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RESUMEN DE LA TESIS 

 
 
Tema: Mejora Continua en los Proceso de Fabricación de la Funda Daipa y de 
Impresión en Línea en Industrial y Comercial Trilex C.A. 

 
Autor: Jorge Francisco Saltos Ramírez 
 
Mejora el sistema de producción en la fabricación de la funda daipa y 
reducción del scrap en impresión en línea, se realiza el levantamiento, 
tabulación y análisis de datos e indicadores, determina que existían 
problemas por medio del uso de técnicas de ingeniería como: Análisis 
FODA, Diagrama de Pareto e Ishikawa, tales como scrap generado por 
impresión defectuosa, arranques de película e incumplimiento de los 
indicadores: Kg./HH, Kg./HM que ocasionan reproceso y la perdida de 
recursos.  
 
Con las mejoras planteadas se obtienen: 
 
1.- Aumento de la productividad en la fabricación de la funda Daipa del  
11.2% en el proceso de extrusión y del 38.06% en el proceso de 
conversión, reduciendo el costo de producción en un 23.46% obteniendo 
un ahorro de 178.53 dólares, mediante una inversión de 1.274.4 dólares 
recuperable en un periodo de 4 a 6 meses. 
2.- Reducción del Scrap por impresión defectuosa en un 50% y del 7% al 
10% del total de  la incidencia de las causas de scrap, mediante una 
inversión mínima de 0.73 dólares en la mezcla de solvente mediante la 
utilización del 5% de un aditivo Retardante de Tinta. 
 
 
 
 
 

 
Ing. Ind. Alberto Bran Cevallos  Jorge Francisco Saltos Ramírez 
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CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES  

 

     El presente trabajo investigativo se realiza en la empresa Industrial y 

comercial Trilex  C.A. registrada en el Servicio de Rentas Internas con el 

Registro Único de Contribuyente  # 0990013160001, siendo su 

representante legal el Señor Burchard Von Campe. 

 

     La planta se encuentra ubicada en el Km. 10 ½  Vía Daule y 

calle 23 NO lotización  Inmaconsa. Las  oficinas centrales se encuentran  

ubicadas en el 2 ½ Km de la Vía Carlos Julio Arosemena, en el edificio 

Berlín.  (Ver anexo #  1 Ubicación de la Empresa). 

 

     Tiene como límites  a las siguientes empresas: BLOQUES VICTORIA, 

Y LA FABRICA OLYTRASA  los terrenos de HERAN CONSTRUCIONES 

fueron adquiridos por la empresa donde sé esta levantando la nueva 

infraestructura. 

 

     La  actividad principal de la empresa es la fabricación de empaques 

flexibles (fundas plásticas) y como actividad secundaria la fabricación de 

etiquetas, esta codificada en el CIIU con él numero 3560. 

      

     Siendo la resina de polietileno su principal materia prima, la cual es 

una resina termoplástica cuya base es el monómero de etileno el mismo 

mediante temperatura y presión polimeriza en forma de cadenas 

moleculares obteniéndose el polímero de etileno o polietileno. En la 



fabricación del polietileno se forman cadenas moleculares cortas, 

medianas y largas, cadenas que pueden ser ramificadas o lineales. 

     

 

 

     La diferencia entre alta y baja densidad en apreciación óptica radica, 

en que la película de alta es opaca blanquecina y aspecto quebradizo  al 

contrario la película de baja densidad es transparente, con brillo y de 

aspecto suave y en lo respecta en el proceso el polietileno de baja 

densidad este requiere temperaturas de 165ºC a 180ºC y 180ºC a 210ºC  

en polietileno de alta densidad y en la forma de extruir mientras que la 

baja densidad el globo tiene forma de un tubo el mismo que permite el 

enfriamiento de la película antes de llegar al rodillo aplastador (de tiro) 

evitando de esta manera el bloqueo (pegado de las caras) y el alta 

densidad tiene la forma de una copa permitiendo llegar a la película 

caliente al rodillo aplastador obteniendo una película sin arrugas.  
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     Teniendo las mismas propiedades físicas tales como resistencia al 

rasgado, impacto, elongación y termoencogibles.  

      

1.1.1  PRODUCTOS 

 

     La empresa vende sus productos de acuerdo a las características y 

requerimientos que exige el cliente y estos productos pueden ser fundas 

selladas o perforadas, impresas, naturales o pigmentadas. 

 

     Entre los principales productos tenemos los siguientes: 

 

� Pactubo Alta densidad “D” 38” x 50” x 0.4 mil” 

� Pactubo Alta densidad “D” 38” x 50”x0.7”mil” 

� Pactubo Alta densidad “D” 38”x 44”x0.7”mil” 

� Pactubo Baja densidad “D” 38”x50”x0.7mil” 

� Pactubo Lineal Baja densidad “D” 38”x50”x0.7mil” 

� Al vacío Alta densidad “D” 38”x48”x0.8mil” 

� Al vacío Alta densidad “D” 42”x50”x0.8mil” 

� Al vacío Alta densidad “D” 33”X29”X0.8mil” 

� Al vacío Baja densidad “D” 35.5”x32”x1.5mil” 

� Al vacío Baja densidad 2rayas azules 38”x48”x1.41mil” 

� AL vacío Baja densidad Don Carlos 38”x48”x1.5mil” 

� Al vacío Lineal Baja densidad Raya roja 38.5” x 48.5”x1.5mil” 

� Al vació Baja densidad natural 38”x48”x1.41 

� Pacbolsa Lineal Baja densidad 42”x48”x1.5mil” 

� Pacbolsa Lineal Baja densidad 32”x36”x0.8mil” 

� Rollo termoencongibles de alta y baja densidad 

� Daipas en alta densidad 

� Fundas, láminas de Pyritilene en baja densidad 

� Cintas de colores en baja densidad 

� Corbatines de Pyritilene en baja densidad 
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� Treetubo de alta densidad 

� Durstubo de baja densidad 

� Fundas impresas Tres y cuatro libras empaque de 

consumo 

� Funda impresa Lunita 

� Funda impresa Cabana 

� Funda impresa Gourmet 

� Funda impresa Consumo 

� Láminas Alta densidad de empaques perforadas 

� Láminas Baja densidad  y Lineal Baja densidad 

 

1.1.2 MERCADO 

 

     El mercado que satisface esta empresa es netamente el sector 

productor exportador de banano. Teniendo como sus principales clientes 

a: Ubesa; Banafreh; Sunway; Fruta Rica; Standard Fruit; Rochi; Bonanza 

Exbanecua, Probana, Judafin y otros.  

       

     El siguiente cuadro representa el porcentaje de producción que destina 

a cada uno de los clientes: 
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     Como se puede apreciar en el cuadro # 1 se tiene como cliente 

principal  a Ubesa (DOLE) el cual programa sus pedidos por semanas, 

teniendo un stock de seguridad del 2% de sus productos de mayor 

rotación.  

 

     Las ventas se han incrementado como podemos apreciar el cuadro # 2 

en los últimos cinco años debido al ingreso de nuevos clientes tales como 

Sunway, Bonanza y Rochi. 

 

Kg. de Polietileno Vendidos

Cliente Porcentaje Kg Vendidos
Ubesa 90,00% 1.293.794,10

Banafresh 2,10% 30.188,53
Sunway 1,88% 27.025,92

Fruta Rica 1,79% 25.732,13
Standard Fruit 1,45% 20.844,46

Rochi 1,45% 20.844,46
Bonanza 0,80% 11.500,39

Otros 0,53% 7.619,01
Total 100,00% 1.437.549,00

Fuente:  Dpto de ventas
Elaborado por: Jorge Saltos

Cuadro # 1
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     La empresa tiene el 15 % posicionamiento del mercado y el 3% a nivel 

nacional como empresa dedicada a la elaboración de envases flexibles.  

 

     Entre las principales empresas de la competencia tenemos las 

siguientes: 

 

 

 

Año Ventas (Kg) Ventas Dolares
2000 3.987.726 20.097.030.5
2001 4.232.740 24.210.130
2002 4.838.974 31.412.965
2003 5.559.036 32.419.309
2004 1.437.549* 10.041.677.8

* Hasta marzo 2004

Fuente: Dpto de Ventas
Elaborado por: Jorge Saltos

Cuadro # 2

Ventas



 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado Local

15.5%

15.0%

11.5%
10.5%10.0%

8.8%

8.5%

7.6%
4.8% 3.8% 2.1%1.9%

Trilex

Expoplast

Plastiguayas

Paraíso

Plastimsa

Conaplast

Agricominsa

Palmaplast

Banaplast

Empresa %Mercado
Trilex 15,5%

Expoplast 15,0%
Plastiguayas 11,5%

Paraíso 10,5%
Plastimsa 10,0%

Conaplast 8,8%
Agricominsa 8,5%
Palmaplast 7,6%
Banaplast 4,8%

Plásticos Internacional 3,8%
Dinamar 2,1%
Incoplast 1,9%

Total 100,0%

Fuente: Dpto Ventas
Elaborado por: Jorge Saltos

Mercado Local

Cuadro # 3



     La empresa Industrial y Comercial Trilex C.A.  cuenta con un prestigio 

que la mantiene entre una de las empresas de mayor demanda en el 

mercado local  ya que sus precios son competitivos. 

 

     La demanda del producto de alta densidad es de 30 al 35 % del total 

de productos vendidos, siendo el 40 al 70% la demanda del producto de 

baja densidad el cual representa el mayor ingreso en las ventas; ya que el 

producto principal de baja densidad  son fundas al vacío siendo su 

demanda  de 300.000 a 500.000 unidades mensuales ya que el precio  

por Kg. vendido de este producto esta entre 1.6 a 2.6 dólares  

dependiendo de su espesor. 

 

 

 

 

 

Listado de Precios de mayor rotación

Peso 
Funda 

(gr)

Precio/
Kg.

# Fds 
por 
Kg.

Precio 
Unitario

23,74 1,622 42 0,038
41,55 1,621 24 0,067
20,89 1,621 48 0,034
45,50 1,655 22 0,075
52,48 1,655 19 0,087
10,00 1,722 100 0,017
82,6 1,752 12 0,145

77,7 1,801 13 0,140

82,6 2,070 12 0,171

51,49 2,070 19 0,107
5,63 2,584 178 0,015

19,94 1,738 50 0,035Lam Lin 27.5"x12"x4mil"

Pactubo HD "D" 38" x 50" x0.4mil"
Pactubo HD "D" 38" x 50" x0.7mil"
Pactubo HD "D" 38" x 44" x0.4mil"
Al vacio HD "D" 38" x48" x 0.8mil"

Al vacio pyritilene LD35.5"x32"x1.5 
mil"

Al vacio HD "D" 42" x50" x 0.8mil"
Daipa HD 20"x8"x2mil"
Al vacio LD 38" x 48" x1.5 mil"
Al vacio LD 38" x 48" x1.41 mil" 
Impreso

Cuadro # 4

Descripción

Fuente: Dpto Ventas
Elaborado por: Jorge Saltos

Al vacio pyritilene LD 38"x 48"x1.5 
mil"

3 lbs. Bobby 10.75x16.5+1sx1
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1.1.2 ORGANIZACIÓN  

 

     La empresa Industrial y Comercial Trilex C.A. perteneciente al grupo 

INVESTAMAR, en la actualidad cuenta con 145 empleados los cuales 

están distribuidos de la siguiente manera:  42 empleados en el área 

administrativa y 93 empleados en el área de planta (Ver Anexo #2 

Organigrama).  

 

1.1.3 DISTRIBUCION DE PLANTA 

 

     La empresa Industrial y Comercial Trilex C.A.  tiene una distribución de 

planta por secciones: 

 

� Extrusión 

� Impresión de etiquetas 

� Impresión Flexo-gráficas 

� Corte (cortadora) 

� Perforado (Perforadoras) 

� Mezclador 

� Cuarto de bomba de agua 

� Equipo de enfriamiento 

� Cuarto de compresores 

� Taller Mecánico 

 

(Ver Anexo # 3 Distribución de planta) 

 

     La empresa para la fabricación de fundas de plástico (polietileno) se 

encuentra divida en cuatro secciones: 

 

� Sección Extrusión:  en esta sección es donde empieza la primera 

etapa del proceso. Actualmente cuenta con 10 máquinas extrusoras de 
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film con diferentes capacidades de producción para producir películas de 

alta y baja densidad.  

 

Desarrollo: 

 

1. Alimentación de la tolva con el polietileno de alta o baja densidad. 

2. Calentamiento de las zonas denominadas 1-2-3-4-5 y moldes  1-2. El 

material pasa por un túnel en el que se aplica temperaturas  entre 150-

170ºC si se trata de polietileno de baja densidad y entre 180-230ºC si es 

polietileno de alta densidad. 

3. Suministro de aire al cabezal o molde para proporcionar el ancho de la 

película, se ajustan los tornillos que regulan el espesor que se requiere, 

Ej.: 0.0015 pulgadas 

4. Formación del globo y elevación hasta la torre. 

5. Paso del globo por los rodillos de tiro para formar la película, se aplica 

velocidad  de acuerdo al espesor que se requiera (si la velocidad 

disminuye el espesor de la película será mas grueso mientras si se 

aumenta la velocidad el espesor de la película es mas fino). 

6. Descenso de la película 

7. Formación de los rollos y por medio de cuchillas se obtiene de dos a 

cuatro rollos más. 

8. Bobinado final 

9. Pesaje de los rollos-el peso de la película se determina por la formula: 

Ancho x Largo (1 metro =39.37”) x Espesor x constante de peso 

especifico  

 

Ejemplo: En alta densidad el peso especifico es 31.22 y toda la formula se 

la divide para mil y se obtiene el peso en gramos: 

38” x 39.37” x 0.8 mil” x 31.22/1000 pulg3/gr = 37.3 gr   

Ejemplo: En baja densidad el peso especifico es 66.1863 pulg3/gr: 

38” x 39.37” x 0.8 mil” x 2/ 66.1863 pulg3/ gr = 36.1 gr 
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Rodillo aplastador (de tiro) 

 

 

� Sección sellado o conversión:  es donde se realiza el último proceso 

de fabricación y donde se obtiene el producto terminado. La empresa 

cuenta con seis selladoras las mismas que son: 

 

Dimen. Largo

Min Max
1 Schjeldahl Al Fondo 60 2 50
2 Schjeldahl Fondo Lateral 90 2 38
3 NPU LTDA Al Fondo 80 2 50
4 Schjeldahl Al Fondo 80 2 50
5 Schjeldahl Lateral 78 2 50
6 Plastisa Fondo Lateral 100 2 50

Golpe 
x min

CUADRO # 5
TIPOS DE SELLADORAS

Selladora Marca Tipo de sello

 

  

Introducción 10 



Desarrollo: 

 

� Recepción del rollo 

� Se coloca el material en el eje porta bobina 

� Se verifica la posición del rollo, la temperatura de sellado superior e 

inferior de acuerdo al material a sellar 

� El brazo mecánico ayuda a mantener el largo requerido 

� Mediante un ojo electrónico se delinea el material para obtener el 

ancho requerido al tratarse de fundas impresas (sello lateral) 

Se colocan las fundas en paquetes de 100 unidades 

(Ver anexo # 4 Selladora) 

 

� Sección de Impresión:  en esta sección hay dos impresoras; una 

máquina para etiquetas y la otra realiza impresiones Flexo gráficas en 

películas. 

          

 

          

� Sección de corte y perforado:  aquí existen tres máquinas y tiene 

diferentes  características y capacidades, en está sección se convierten 

los rollos de película en fundas de tubos perforados de acuerdo a las 

especificaciones dadas por el cliente. 

 

CUADRO # 6
TIPOS DE IMPRESORAS

Impresora de 
etiquetas

Impresora de 
Películas

Marca Vanden Berg Thunder Conat
Modelo 633 84
# de colores 3 4
Dim ancho 
Pulgadas

2--6 5--39

MPM 50 100
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1.2  JUSTIFICATIVOS 

 

     Industrial y Comercial Trilex C.A. empresa dedicada a la 

fabricación de empaques flexibles (fundas plásticas) y otros productos 

plásticos y etiquetas esta orientada  a satisfacer las necesidades de sus 

clientes, ya que mediante la satisfacción de estos asegura su 

posicionamiento en el mercado. 

 

     Está permanencia se logra basándose en la calidad de sus productos, 

ya que es la carta de presentación de la empresa que cuenta con la 

confianza y prestigio de sus clientes. 

 

     Razón por la cual se realizara un estudio mediante el cual  se 

determinaran las deficiencias de la empresa en los procesos de 

producción (extrusión y conversión) que disminuyen la productividad y 

calidad en los productos, perdiendo valiosos recursos tales como los 

económicos,  materiales  y la mano de obra lo que conlleva a la 

reutilización de los recursos materiales y por ende el no-cumplimiento de 

los indicadores de gestión por procesos que la empresa tiene establecido 

en su sistema de calidad. 

 

Min Max
Davao P-2-6-12 2 12 6000
Heligear P-12 2 12 8000
Alta mecánicaP-2-6-12 2 12 6000

Diam. 
Perforación

Capacidad 
Fundas/Horas

TIPOS DE PERFORADORAS

MARCA MODELO

CUADRO # 7
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     El presente trabajo se justifica por que esta orientado a dar soluciones 

a los problemas mediante la aplicación  de la mejora continua tomando 

como base la ( ver 8.5.1 Norma ISO 9004:2000), para poder controlar y 

supervisar de mejor manera los procesos de la empresa, tomando como 

información los indicadores de gestión. 

 

1.3  OBJETIVO GENERAL 

 

     El objetivo general de este  trabajo es evaluar y proponer mejoras en el 

proceso de producción para aumentar la productividad y la eficiencia de 

los recursos lo que permita reducir el porcentaje de scrap en el proceso 

de extrusión que es el punto de mayor incidencia de problemas dando 

solución a uno de ellos   haciendo referencia a un objetivo de la empresa: 

Optimizar los procesos y costos de producción. 

 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

     Los objetivos específicos propuestos para el desarrollo de este trabajo 

son los siguientes: 

 

1. Recabar la información mediante el levantamiento de datos 

estadísticos y respaldo Trilex (intranet)  

2. Analizar los indicadores del sistema de gestión de la calidad que 

afecten al sistema en su conveniencia, adecuación y eficacia mediante los 

resultados de auditorias, retroalimentación del cliente, desempeño de los 

procesos y conformidad del producto, estado de las acciones correctivas y 

preventivas.   

3. Diagnosticar las causas que generan scrap mediante técnicas 

estadísticas como Pareto, Ishikawa y la determinación de los costes de 

calidad que afectan la eficiencia de la empresa. 
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4. Recomendar propuesta que conlleve al objetivo general planteado 

mediante el análisis de la productividad y costo beneficio. 

 

1.4  MARCO TEORICO 

 

     El desarrollo de este trabajo práctico está enfocado sobre la Norma 

ISO 9004:2000 Directrices para la mejora del desempeño, haciendo 

énfasis al punto 8.5.1 Mejora Continua. 

 

     Como herramientas de consulta se utilizara el texto: Manual de calidad 

de Juran -2001. 

 

       Para la realización de este trabajo se tiene las siguientes 

herramientas estadísticas: 

 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA O  CAUSA EFECTO  

 

     Su objeto es organizar y desplegar las interrelaciones de varias teorías 

sobre las causas raíz de un problema. Al centrar la atención en las causas 

de un problema especifico de un modo estructurado y sistemático. 

 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

     Herramienta utilizada para establecer  prioridades, dividiendo los 

efectos concurrentes en unos pocos vitales y muchos útiles. 

 

CONTROL ESTADÍSTICO: 

 

     Este es un sistema continuo de retroalimentación, necesario para la 

toma de decisiones con el único propósito de garantizar la calidad de los 

productos. 
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ANALISIS FODA:   

         

     FODA (en inglés SWOT) es la sigla usada para referirse a una 

herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información que 

posea sobre su empresa o negocio, útil para examinar sus Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Este tipo de análisis representa 

un esfuerzo para examinar la interacción entre las características 

particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. 
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CAPITULO 2 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

     La alta dirección de Industrial y Comercial Trilex C.A.  se trazaron el 

objetivo de obtener la certificación de la Norma ISO 9001:2000 

empezando a estructurar el sistema de gestión de calidad   desde el año 

2001, obteniendo primero la mención  de empresa recomendada el 18 de 

septiembre del 2003 para tener la certificación el 20 de febrero del  2004 

mediante la certificadora SGS en todos sus procesos. 

 

     La empresa cumple con todos los puntos de la norma ISO 9001:2000, 

por lo que no se le levanto ninguna no-conformidad cuando se le realizó la 

auditoria de certificación de la Norma ISO 9001:2000. 

 

     En la actualidad la empresa para dar cumplimiento al programa de 

auditoria internas, se ha fijado  la primera auditoria interna el 25 de mayo 

ya como empresa certificada para prepararse para la auditoria externa de 

seguimiento fijada para el mes de agosto del 2004. 

 

2.1  Política de calidad  

 

     Satisfacer a nuestros clientes en la provisión confiable de fundas, otros 

productos plásticos y etiquetas, mediante la definición de políticas claras y 

la aplicación del mejoramiento continuo en los procesos. 

 

2.1.1 Objetivos: 

 

� Mantener la Certificación ISO 9001:2000 



� Satisfacer a los clientes mediante entregas a tiempo de un producto de 

alta calidad y atención a sus sugerencias y nuevos requerimientos. 

� Mantener el desarrollo del personal 

� Mantener y mejorar la infraestructura. 

� Optimizar los procesos y los costos de producción 

 

2.1.2  MISIÓN 

 

     Proveer al sector agro-industrial, fundas plásticas, que brinden 

confiabilidad en cuanto a la protección en la envoltura de sus productos, 

garantizando la plena satisfacción de los clientes. 

 

2.1.3  VISION 

 

     Alcanzar niveles de ventas, que permitan convertir a la empresa Trilex 

C.A. en la primera empresa productora de fundas plásticas con 

aprobación de estándares de calidad ISO, orientadas a la satisfacción de 

los clientes, y basándose en ello incrementar las utilidades de los 

accionistas. 

 

     Industrial y Comercial Trilex C.A. cuenta con un sistema de gestión de  

calidad bien estructurado, reflejado en su manual de calidad el cual se 

puede identificar los procesos, interacciones, los puntos de la norma ISO 

9001:2000, y las personas responsables. 

(Ver anexo # 5 Diagrama de Manual de Calidad). 
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2.2  Indicadores de los Objetivos de Calidad  

 

     La empresa Industrial y Comercial Trilex C.A.  para dar seguimiento y 

cumplimiento a sus   objetivos y procesos tienen indicadores  los cuales 

permiten evaluar la eficiencia del Sistema de Gestión de Calidad 

implantado. 

 

 

Fuente: Ad. Sistema de Calidad 

 

          

CUADRO #8
INDICADORES DE OBJETIVOS DE CALIDAD

Objetivo # Indicador (nombre) Meta
Pondera

ción
Meta de 
objetivo

Frecuencia 
de 

Seguimiento

Reapons
able

Enero Febrero Marzo

101% 99%

44%

V
P

T
/R

G
SGV

SGV

Jmat

JC

GRH

Jman

80%

104%

95% 95%

85,9% 47,2%

95%

Jman

97% Mensual GP

Mensual Jman

93%

Trimestral

Mensual

90%

Mensual

Trimestral

96%

Mensual

Mensual

Semestral

Semestral

50%

17

34%

40%

60%

50%

N/A

33%

33%

No existe 
informaci

ón

99%

90%

Mantener 
la 
certificaci
ón

90%

90%

90,00%

99,50%

%Horas Maq. Sin 
paralización

Kg./HH 34Kg/HH

96%

% de productod sin 
defectos Planta

% del cumplimiento 
del PEA-62

% Entrenamiento 
Sastifastorio

%Cumplimiento 
Preventivo

Certificación

% clientes 
sastifeschos

%Productos sin 
defectos clientes

%Despachos a 
tiempo

4,Mantener y 
mejorar la 
infraestructura

13

15

5,Optimizar los 
procesos y los 
costes de 
producción

9

12

20

3, Mantener el 
desarrollo del 
personal

1

2

19

4

1, Obtener y 
mantener la 
certificación ISO 
9001:200

2, Sastifacer a los 
clientes mediante 
entregas a tiempo 
de un producto de 
alta calidad y 
atención a sus 
sugerencias y 
nuevos 
requerimientos
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2.2.1 INDICADOR POR PROCESO SCRAP 

  

     Este indicador presenta la cantidad de scrap que genera la empresa 

en cada mes, de esta manera se mide la eficiencia de los procesos, 

teniendo como meta el 2.3%.   

 

 

Fuente:  Dpto. Producción 

Elaborado por: Jorge Saltos 

 

Cuadro # 9
Indicador de Scrap

Indicador  
(nombre)

Meta
Respo
nsable

Total de Kg.. De scrap
Total de Kg.fabricados

% Scrap 2,3%x100

Frecuenci
a de 
Seguimie
nto

Mensual
Jefe de 
Planta

Información 
(Fuente)

Reporte de 
Scrap por turno

Indicador (formula)

Año 2003 Año 2004
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

2,3% 3,5% 3,3% 3,6% 4,9% 2,6% 2,7% 2,8% 2,0% 2,9% 2,0% 2,4% 2,2% 2,6%

Porcentaje de Scrap

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Meses

P
or

ce
nt

aj
es

Año 2003 Año 2004 Meta
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Conclusión: El indicador de scrap no está cumpliendo con la meta 

trazada del 2.3 % teniendo un cumplimiento del 97.7%, el cual afecta 

directamente a los demás indicadores.  

 

2.2.2 INDICADOR POR PROCESO VENTAS  

  

     El  indicador de ventas esta relacionado con unos de los objetivos de 

la empresa: Satisfacer a los clientes mediante entregas a tiempo de un 

producto de alta calidad por lo tanto esta conformado por cuatro 

subindicadores que reflejan el comportamiento de las ventas ante los 

requerimientos de los clientes. 

Enero Febr. Marzo

Kg. Fabricados - Kg. Producto Defectuoso 
(Cliente)

Kg. Fabricados

Kg. Ventas act - Kg. Ventas ant.

Kg. Venta act.

Cotiz/mes - Cotz Denegada

Total Cotizaciones

OP Emitidas - OP Modificadas

 OP Emitidas

%aceptación 
Cotizaciones

%Incremento de 
ventas

%Productos sin 
defectos    Clientes

Mensual

Frec. 
Segui.

x100

x100

90%

25%

Indicar Formula

99%

Mensual

Mensual

Indicador por Proceso -Ventas

Subgerente 
Ventas

Subgerente 
Ventas

Subgerente 
Ventas

Asist. Ventas

Responsable

Cotiz. 
Secuensiales

x100

Indicador (nombre) Meta

99%97%x100
%OP no 
Modificadas

Cliente

Información

100%

34.5%

99.5%

2004

Sistema Baan

93%

100% 100%

Mensual

20.7%

100%

92%

34.6%

File op 99%
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Conclusión: Como se puede apreciar en el cuadro # 10 sé esta 

cumpliendo con las metas trazadas en este indicador, siendo el mas 

importante el % Incremento de ventas que se encuentra en 19.9% por 

encima de la meta. 

 

2.2.3 INDICADOR POR PROCESO PLANIFICACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN 

 

     Este indicador esta relacionado por el comportamiento de las ventas y 

en el cumplimiento de los pedidos en el tiempo planificado 

 

 

 

Conclusión:  El indicador no esta cumpliendo por que el número de 

ordenes interrumpidas está por encima de la meta, solo en el mes de 

marzo se logro cumplir con el indicador, esto también es consecuencia del 

C u a d ro  #  1 0
C u m p lim ie n to  d e l In d ic a d o r V e n ta s

In d ic a d o r 
(N o m b re )

M e ta P ro m e d io C u m p le

%  P ro d u c to s  
s in  d e fe c to s  

c lie n te s
9 9 % 9 9 ,8 0 % 1 0 0 %

%  
In c re m e n to  
d e  ve n ta s

2 5 % 2 9 ,9 0 % 1 0 0 %

% A ce p ta c ió n  
d e  

co tiza c io n e s
9 0 % 2 4 ,9 0 % 1 0 0 %

%  O P  n o  
m o d if ica d a s

9 7 % 9 9 ,2 0 % 1 0 0 %

F u e n te : a d m in is tra d o r d e l s is te m a  d e  ca lid a d  (A S A C )
E la b o ra d o  p o r: Jo rg e  S a lto s

 Indicador por Proceso Planificación de Producción

Indicador 
(Nombre)

Meta Meta
Frec. 

Seguimi
ento

Respo
nsable

Informa
ción

Ene-04 Feb-04 Mar-04

% de OF 
Interrumpid

as

# OF interrumpidas  x 100 
Total de OP Programadas 

2% Mensual
Planifi
cador 
Prod.

Mail u 
op de 
ventas

5,10% 2,50% 1,20%

CUADRO # 11
Cumplimiento del indicador por proceso 

Planificación de la producción

Indicador 
(Nombre)

Meta Promedio Cumple

% de OF 
Interrumpidas

2% 3% 50%

Fuente: administrador del sistema de calidad (ASAC)
Elaborado por: Jorge Saltos
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incremento de las ventas.  

 

2.2.4 INDICADOR POR PROCESO CONTROL DE LA PRODUCCIÓ N 

 

     El indicador control de la producción es el mas importante de todos los 

indicadores  porque es el punto estratégico en el cual se deben realizar 

las acciones respectivas necesarias para la optimización de los recursos. 

 

 

Indicador por proceso Control de la Producción

Indicador 
(Nombre)

Indicador (Nombre) Meta
Frec. 

Seguimie
nto

Respons
able

Informac
ión

Ene-04 Feb-04 Mar-04

% 
Cumplimiento

OP cumplidas x 100   
Total de op recibidas

97% mensual
Jefe de 
Planta

Control 
de 

Pedidos
96,00% 97,00% 96,00%

Kg./HH
Total de Kg. 

fabricados        x100       
Total de HH utilizadfas

34 
Kg./HH

mensual
Gte. 

Planta
Baan 39,70% 36,80% 33,60%

Kg./HM
Total de Kg. 

fabricados        x100       
Total de HM utilizadfas

70 
Kg./HM

mensual
Gte. 

Planta
Baan 75,00% 69,00% 69,00%

KgPolie/Kwh

Total de Kg. 
fabricados        x100       

Total de KWh 
utilizadfas

1,8 
Kg/Wh

mensual
Gte. 

Planta

Planilla de 
consumo 
de energía

1,66% 1,68% 1,78%

Cuadro # 12
Cumplimiento Indicador por Proceso Control de 

la Producción

Indicador 
(Nombre)

Meta Promedio Cumple

% Cumplimiento 97% 96,3% 99,0%

Kg./HH 34 Kg./HH 32,29Kg/HH 94,90%

Kg./HM 70 Kg./HM 71Kg/HM 100,00%

KgPolie/Kwh 1,8 Kg/Wh 1,69Kg/Kwh 93,88%

Fuente: Administrador del sistema de calidad

Elaborado por: Jorge Saltos
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Conclusión: El indicador control de la producción no esta cumpliendo con 

las metas fijadas, teniendo los puntos más críticos los  Kgs. Poliet/Kwh y 

Kg./HH, es decir se está utilizando mas materia prima para suplir los Kgs. 

de scrap y horas extras de mano de obra directa.  

 

2.2.5 INDICADOR POR PROCESO ACCIONES CORRECTIVAS, 

PREVENTIVAS Y MEJORAS 

 

     Este indicador demuestra que si sé esta realizando acciones de 

mejoras en sus procesos que aumenta la eficiencia de los mismos, 

reduciendo las acciones correctivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de Proceso "Acciones Correctivas, Prevent ivas y Mejoras"

Indicador 
(Nombre)

Indicador (Nombre) Meta
Frec. 

Seguimi
ento

Responsa
ble

Información Ene-04 Feb-04 Mar-04

% Acciones 
Correctivas

# Acciones correctivas     
x   100   Total de 

reportes de novedades
<50% mensual

Jefe de 
Planta

Reporte de 
novedades

96,00% 97,00% 96,00%

%Acciones 
Preventivas

# Acciones preventivas   
x   100   Total de 

reportes de novedades
>20% mensual

Gte. 
Planta

Reporte de 
novedades

39,70% 36,80% 33,60%

% Acciones 
de Mejora

# Acciones de mejoras     
x   100   Total de 

reportes de novedades
>30% mensual

Gte. 
Planta

Reporte de 
novedades

75,00% 69,00% 69,00%
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Cuadro # 13 

 

 

Conclusión: Este indicador nos muestra que la empresa esta realizando 

un número mayor de acciones correctivas, por lo cual los porcentajes de 

acciones preventivas y de mejoras no cumplen con lo fijado en las metas, 

es decir, se debe disminuir el porcentaje de acciones correctivas para 

aumentar las acciones preventivas que originen un mayor número de 

mejoras. 

   

2.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 

 
     La empresa tiene establecidos los lineamientos para asegurar la 

identificación, el control, registro, evaluación y tratamiento del producto no 

conforme, a fin de evitar su uso en el proceso  productivo y/o entrega al 

cliente. Según el procedimiento establecido (P-830-01 Identificación, 

segregación y Reporte) aplica a las materias primas, a los productos en 

proceso y a los productos terminados. 

(Ver Anexo # 6 Reporte de Producto no Conforme) 

 

 

Cumplimiento Indicador por Proceso Acciones 
Correctivas, Preventivas y Mejoras

Indicador 
(Nombre)

Meta Promedio Cumple

% Acciones 
Correctivas

<50% 77,0% 46,0%

%Acciones 
Preventivas

>20% 10,00% 50,00%

% Acciones de 
Mejora

>30% 20,00% 66,00%

Fuente: Administrador del sistema de calidad

Elaborado por: Jorge Saltos
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Materia Prima 

 

     La materia prima, si después de la inspección y prueba se detecta una 

no-conformidad es identificada mediante el letrero de RECHAZADO.  El 

jefe de calidad y / o inspector de calidad registran los detalles en el 

reporte de producto no conforme (RPNC-830) en el casillero de materia 

prima. 

 

Polietileno Convertido 

 

Extrusión 

      

     Se inspecciona al polietileno convertido (semielaborado), si después 

de esta inspección, se le detecta una no-conformidad es identificado 

mediante una etiqueta de color rojo de RECHAZADO, en este caso los 

rollos de película que se forman durante la no-conformidad se colocan en 

un pallet  de color rojo, se inspeccionan y se saca todo el producto 

defectuoso, enviado esto al área destinada para producto no conforme 

que es la sección de compactado donde los productos no conforme y 

scrap son reprocesados para su recuperación. 

 

Variables de inspección en el proceso de extrusión: 

 

� Ancho 

� Espesores 

� Peso 

� Rasgado 

� Bloqueo 

� Tratamiento Corona 

� Impresión 
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Conversión 

 

     Si durante el proceso de conversión se detecta producto considerado 

no conforme este es identificado mediante una etiqueta de RECHAZADO, 

colocado en pallets color rojo y se pone el letrero de área en cuarentena, 

se envía el RPNC-830 a las partes interesadas. 

 

Variables de inspección en el proceso de conversión: 

� Largo 

� Peso 

� Sello 

� Bloqueo 

� Perforado 

 

Producto Terminado 

 

     El jefe de calidad y/ o inspector de calidad inspecciona mediante 

muestreo el producto terminado, de detectarse una no-conformidad, se la 

registra en el reporte de producto no conforme (RPNC-830), colocado en 

pallets color rojo y se le pone el letrero de Área en cuarentena, éste es 

enviado a planta para ser inspeccionado por producción.  

 

Variables de inspección en producto terminado: 

 

� Ancho 

� Largo 

� Fuelle 

� Perforaciones 

� Peso 

� Espesores 

� Impresión 
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Reclasificación  

 

     Los productos considerados no conformes son re-inspeccionados al 

100% y reclasificados por el supervisor de Producción y su personal, de lo 

cual se determina y cuantifica los productos que pueden ser utilizados por 

el cliente (productos aceptados) y los que no cumplen con los objetivos de 

uso (productos rechazados). Con estos resultados se completa el RPNC-

830. Todo producto que es reclasificado debe ser inspeccionado por el 

Inspector de Calidad antes de ser ingresado a Bodega. 

 

Concesión 

 

     Cuando el producto terminado presenta una no-conformidad y su 

defecto no es crítico(que no afecte directamente el uso del producto), el 

jefe de calidad emite el RPNC-830 y pone en consideración del 

subgerente de ventas la no-conformidad para que sea analizada por el 

cliente. De aceptarse el producto de parte del cliente, el jefe de calidad 

entrega al subgerente de ventas una orden de desviación donde se 

detalla la no-conformidad del producto y se registra la firma de aceptación 

del cliente, la cual es archivada por el jefe de calidad, el cual informa al 

gerente de planta y jefe de planta. 

(Ver Anexo # 7 Formato de concesión) 

 

Scrap 

 

     El scrap generado por el proceso en las diferentes áreas de 

producción no es considerado como producto no conforme y es 

controlado por el personal de planta, supervisores y de jefe de planta. Los 

supervisores ingresan la información del scrap en la hoja electrónica 

Control Mensual de Scrap. En el scrap originado por el proceso el 
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Personal de Planta clasifica 

los materiales limpios, 

depositándolo en el área de productos no conformes para su reproceso. 

Estadísticas de Productos no Conformes   

 

     El jefe de calidad elabora mensualmente el Cuadro Estadístico de 

Producto No Conforme, basándose en los archivos de RPNC-830 

emitidos, para en función de las-no conformidades recurrentes o críticas 

en el proceso se investiguen la causa de dichas no conformidades. 

 

2.3.1  Reclamos de Clientes  

  

     El tiempo máximo de aceptación de un reclamo es de 30 días de salida 

del producto de las instalaciones. Cuando se presenta un reclamo ya sea 

por: teléfono, personalmente y con el fin de prestar un mejor servicio al 

cliente y formalizar el reclamo, se le envía el formato de novedades 

encontradas en el producto, el que una vez llenado, debe regresar a 

empresa como evidencia del reclamo. Luego es analizado por el Gerente 

y Subgerente de ventas. Si procede el reclamo, coordinan la visita 

inmediata con el personal técnico para determinar origen, dimensión y 

causa del reclamo, de acuerdo al procedimiento 830-01. El tiempo 

máximo de responder cada reclamo es de siete días. 

 

2.3.2 Validación de Reclamos de clientes y tratamie ntos de            

devoluciones  

 

     En coordinación con el subgerente de ventas  y el jefe de calidad 

realizan una visita al cliente donde  verifican y validan el reclamo; Previo 

consenso con el cliente, determina si es necesario devolver la producción 

o es factible una concesión. 

Si la devolución es de 500Kg o menos siempre que acepte la reposición 

es canjeada con producto conforme previo la autorización del jefe de 
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materiales. Si la devolución 

es mayor a 500 Kg. el jefe 

de calidad reporta al 

subgerente de ventas los resultados de las inspecciones para gestionar la 

devolución. 

2.3.3 Satisfacción del cliente: 

 

     El subgerente de ventas realiza la evaluación de la 

satisfacción del cliente con aquellos que representen el 80% de 

las ventas acumuladas semestralmente y otros clientes que se 

crea conveniente considerar. Una vez que los clientes hayan 

contestado el cuestionario, el subgerente de ventas emite el 

Resultado de la Evaluación del Cliente donde se resumen los 

resultados de la misma. 

 

Servicio  Post-venta 

 

     El subgerente de ventas realiza visita al cliente con 

el fin de recomendar, gestionar mejoras en las 

especificaciones y sugerencia en los productos. 

 
     Actualmente la empresa presta el servicio de recolección de basura 

(producto ya utilizado) a sus clientes para colaborar con la preservación 

de la naturaleza, especialmente con productos con insecticidas.   
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CAPITULO 3 

 
 

DIAGNOSTICO DE LA EVALUACIÓN 

 

3.1  ANALISIS FODA 

 

     El análisis FODA es una herramienta esencial que es muy utilizado en 

la elaboración de la Planeación Estratégica por los Mercadologos, la cual 

sirve para evaluar los factores o recursos externos e interno de toda una 

empresa. 

 

Análisis FODA de la empresa Industrial y Comercial Trilex C.A. 

 

     A continuación detallaremos cuales son los factores internos y 

externos que poseen en la actualidad  la empresa Industrial y Comercial 

Trilex C.A. para tratar de conocer sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas con el fin de saber aprovechar los recursos 

positivos y reducir los factores riesgosos que posee la empresa en si, 

frente a sus competidores: 

 

Factores Internos 

 

Fortalezas: 

 

� Alianza estratégica con el cliente principal ( UBESA ) 

� Experiencia en la Industria de la fabricación de fundas plásticas y 

etiquetas de   35 años                 

� Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 implantado. 

Certificado por SGS 



� Tecnología e infraestructura renovada constantemente 

� Productos con reconocido prestigio de marca (en el sector Bananero) 

� Empresa que pertenece a un grupo diversificado de empresas (Grupo 

INVESTAMAR) 

� Buen clima laboral 

� Aprovechamiento de la creatividad del recurso humano 

 

Debilidades:  

 

� Alta dependencia del sector bananero (aprox. 90%) 

� Alta dependencia de un solo cliente (UBESA su participación esta 

entre 50 a 60 % de las ventas) 

� No hay persona en gestión de cobranza y lo realiza ventas lo que 

limita tiempo y eficiencia. 

� Significativo porcentaje de producto obsoleto en bodegas de producto 

Terminado. 

� Distancia física entre Planta y Administración 

� No se posee un plan estratégico de ventas, que sustente la inversión   

( canales de distribución, políticas de precios etc.) 

� No poseer los equipos y/o herramientas adecuadas para ingresar al 

mercado local con productos con fundas cuello camiseta, rollos de 

precorte o de fácil desprendimiento para comisariatos, fundas con 

material co-extruido. 

� Porcentaje de scrap, sin poder bajar su indicador establecido. 

 

Oportunidades 

 

� Incursionar en otros mercados del sector plásticos y de etiquetas 

� Desarrollar nuevas líneas de productos: zunchos, cabos, sacos.  

� Exportar Fundas Plásticas 

� Reducir el Porcentaje de Scrap. 
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Amenazas 

 

� Integración de países del Este de Europa a la Comunidad Económica 

Europea pueden limitar o restringir la adquisición de banano ecuatoriano. 

� Incertidumbre por la apertura al Libre Comercio definido por el ALCA  

y  MERCOSUR, que podría permitir el acceso de posibles competidores. 

� Política Gubernamental para el sector Bananero no definido 

� Incremento en la rivalidad Industrial. 

 

3.2  DETERMINACIÓN DE PROBLEMAS 

 

     A continuación se determinan las causas que generan scrap en el 

proceso de extrusión: 

 

Problema: Corte y Sello Caliente lateral (cuchilla Slitter) 

Origen: Extrusora 11 y 13 

Causa: Cuchilla en posición en que no cumple su función es decir no 

sella, limpieza de cuchilla durante el proceso. 

Efecto:  Producto con sello lateral abierto 

 

Descripción:  Falta de inspección del producto semielaborado por parte 

de  los técnicos de extrusión que no segregan el material fuera de 

especificaciones   y lo dejan embobinar con Kilogramos de película con 

sello defectuoso de manera similar al realizar la limpieza de la cuchilla en 

el proceso. Este problema se presenta en mayor magnitud en la extrusora 

13 que por su mayor capacidad de producción tiene una ancho máximo 

de película de 80”, por lo que se usan cuchillas de corte, en esta extrusora 

se elaboran productos de alta densidad como son fundas al vacío, 

pactubos. Treetubos, que llevan el sello a lo largo de la funda, en este 

caso se utiliza una cuchilla obteniendo dos rollos (de 32 a 40” de ancho); 

Cuando se elabora funda daipa esta utiliza tres cuchillas de corte 
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obteniendo 4 rollos de 20 pulgadas de ancho siendo este producto el más 

critico originando que las inspecciones se incrementen. 

 

 

Problema:  Impresión Defectuosa 

Origen: Impresora de línea utilizadas durante el proceso 

Causa: Tinta empastada, saturación de solventes (80% alcohol +20% 

Propil Acetato) 

Efecto:  Impresión no conforme con los requerimientos de los clientes, es 

decir, impresión manchada, salpicadura de la tinta en la película(puntos a 

lo largo de la impresión) 

 

Descripción:  Para el proceso de impresión  en línea se usan impresoras 

LUIGI en Línea las cuales por recomendaciones del proveedor se usa 

tinta en base sin poliamidas, que por efecto de las temperaturas elevadas 

(33 a 38)ºC en el proceso de extrusión esta se empasta debido a la 

evaporación de los elementos solventes propios de la tinta y utilizados 

para diluir la tinta. Además cuando la tinta esta con exceso de solvente la 
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tinta se corta, ocasionando 

que no halla impresión en la 

película en algunos casos y en otros la tinta se sale al tacto. 

(Ver Anexo # 8 Problemas de Impresión) 

 

 

 

Problema: Película angosta 

Origen: Descuido del operador de extrusión 

Causa: Dispositivo de alarma desactivado o mal colocado 

Efecto: Película con ancho fuera de las especificaciones 

 

Descripción: El personal de extrusión desactiva el dispositivo de control, 

por descuido y olvido y no lo activan, ocasionando que la película se 

embobine, causando problemas en el proceso de perforado 

(principalmente en rollos de alta densidad y Durstubo) ya que no se 
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detecta el problema y se entrega producto terminado defectuoso al 

cliente. 

 

 

 

Problema:  Arranques 

Origen: Cambio de filtro (extrusora) y tipo de material 

Causa: Obstrucción del paso del material 

Efecto: Arranques de película 

 

Descripción: La causa de los arranques se originan  por tres motivos: 

1.- Por no hacer el cambio a tiempo el filtro (extrusora) que detiene las 

impurezas propias del material durante el flujo, esto causa que las 

impurezas pasen y rompan la película o fluya el material muy fino por 

obstrucción de la materia prima, especialmente en espesores muy finos 

(0.4 a 0.7) mil” en baja densidad. 

2.-Cuando se extruye baja y alta densidad en mezcla con material 

reprocesado (compactado y/o peletizado) en porcentajes elevados el cual 

obstruye el paso de la materia prima con mayor rapidez, ocasionando 

arranques y descalibración en la película. 

3.-Cuando se extruye baja densidad en mezcla con pyritilene, ya que esta 

materia prima es un material duro por su condición de pelet-pigmento 

(color azul) ocasionado que pase material no plastificado ( no diluido 

totalmente) a través del filtro originando el arranque. 
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Problema: Producto no conforme 

Origen: Producto Terminado 

Causa: Producto Terminado rechazado 

Efecto:  Producto no conforme (Reclasificación, concesión, scrap) 

 

 Descripción: El producto no conforme es aquel que no cumple con las 

especificaciones requeridas por el cliente, el detectado mediante 

inspecciones en proceso y muestreo en producto terminado. Cuando no 

son detectados ya sea por falta de control del operador y/o supervisores 

estos pueden llegar a los clientes originando un reclamo. Entre las 

principales causas que pueden ser rechazado un producto son: sello 

defectuoso, descalibración, impresión defectuosa, bloqueo y faltantes de 

unidades. 

 

     Cuando son detectadas las no conformidades en los productos se 

elabora el RPNC-830 de esta manera se procede según sea su condición. 

 

 

Problema: Kilogramos de Scrap generado en la extrusora 13 
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Origen: Extrusión 

Causa: Capacidad de la extrusora (2200 RFPM) 

Efecto:  Kilogramos de polietilenos no conforme 

 

Descripción: La capacidad de la extrusora es de 2200 velocidad del 

motor (Revoluciones por minuto RPM) con un consumo de materia prima 

aproximado de 340 Kg/hora, esto ocasiona que al momento de elevar el 

globo (iniciar el proceso) o cuando se realiza cambio de materia prima 

genera scrap ya sea por material no conforme descalibración sello 

defectuoso, debido que el 

personal encargado de esta 

extrusora no tomas las 

acciones correctas en la operación de  la misma, haciendo de dos a tres 

intentos de elevar el globo, además se debe esperar un tiempo de 10 

minutos para embobinar el material conforme, en este lapso de tiempo se 

a  generado    alrededor de 50 a 100 Kg. de scrap. 

 

Problema: Urgencia de Producción 

Origen: Pedidos urgentes 

Causa: Cambio de métodos de trabajo tanto en extrusión y conversión 

Efecto:  Scrap generado al calibrar máquina selladora al cambiar la 

descripción del producto y cambios de espesores en el proceso de 

extrusión: 

 

Descripción: La urgencia de producción se debe a pedidos urgentes de 

los clientes, lo que ocasiona: 

1.-Cambios de espesores, ancho, peso y tipo de  mezcla, en la calibración 

del  globo  en el proceso de extrusión hasta lograr la estabilización del 

mismo.  

2.-Al calibrar máquina de conversión para sellar el nuevo producto, se 

genera scrap y tiempos improductivos. Ejemplo: Al convertir fundas 

daipas (lleva  72 perforaciones de 6m.m.). se debe parar la máquina, 
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anexar los dispositivos de perforación (barras de perforadores) cambio de 

la calibración de la altura de sellado (4 a 5 mil” de espesor de la daipa). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Al identificar los problemas existentes en la empresa se realizara el 

diagrama de causa efecto para evaluar el problema de mayor  incidencia 

que afecta a la eficiencia  de los procesos. 

Cuadro # 14
Scrap-Marzo 2004

Causa Kg. Frecuencia
Frecuencia 
Acumulada

Impresión defectuosa 1.968,00 24,20% 24,20%
Arranques 1893,8 23,29% 47,50%
cortes de energía 1.107,00 13,61% 61,11%
Extrusora 13 600 7,38% 68,49%

Empata. Paso de material 552 6,79% 75,28%
cambio de filtro 515 6,33% 81,61%
Angosto 439 5,40% 87,01%
Cambios de medida 416 5,12% 92,13%
Urgencia de Producción 400 4,92% 97,05%
Desca/calibración 140 1,72% 98,77%
Producto no conforme 100 1,23% 100,00%
Total 8.130,80 100,00%
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     Mediante el gráfico de pareto podemos considerar a la impresión 

defectuosa como el 

problema de mayor 

incidencia seguido de la 

causa arranques (originado por producción de productos con pyritilene) y 

se considera a la impresión un problema a solucionar.  

3.2 COSTOS DE CALIDAD 

 

     Identificando los problemas podemos determinar los costes de calidad 

que afectan la eficacia de los procesos: 

 

3.3.1  Costes de fallos internos 

 

     Estos constituyen los costos de deficiencia descubiertos antes de la 

entrega del producto que se asocian a fallos (no-conformidad) a la hora 

de cumplir con los requerimientos explícitos o necesidades implícitas por 

parte del cliente interno (operador) 
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     A continuación los costes de fallos internos: 

 

� Desecho/scrap: mano de obra, materiales y gastos generales del 

producto defectuoso que no tiene arreglo. 

� Reelaboración: Corrección de defectos en productos, es decir volver a 

elaborar para suplir los Kg. que no tienen arreglo. 

� Desecho y reelaboración del proveedor, como por ejemplo: Tintas con 

tonalidades diferentes al código Pantone (tabla de colores), peletizado 

contaminado con pelet de otro color (materia prima reprocesada) que 

ocasionan retrasos en producción. 

� Inspecciones de clasificación al 100%: Segregar unidades defectuosas 

en lotes de productos no conformes. 

� Reinspección, segunda comprobación: Comprobar que los productos 

inspeccionados estén dentro de las especificaciones del cliente. 

� Perdidas de inventario: Perdidas debida a diferencias entre las 

cantidades reales del inventario y las registradas. (Falta de control en el 

llenado de registro en el proceso de extrusión). 

 

 

 

3.3.2  Costes de fallos externos: 

  

     Estos están asociados a las deficiencias detectadas después de que el 

cliente recibe el producto. 

 

     A continuación costes de fallos externos: 

 

� Cargos por garantías: Costes que conlleva la reposición de productos 

que todavía se hallan dentro del período de garantía (30 días). 

� Material devuelto: Costes de concesiones ( venta de producto a menor 

precio) hechas a clientes debido a productos por debajo de las 
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especificaciones de aceptación o por causas productos que no responden 

a las necesidades del cliente. 

 

     Identificados los costes de calidad se pueden determinar los efectos 

originados por los mismos.  

 

3.4  COSTO GENERADOS POR NO CONFORMIDADES 

 

     A continuación se presenta los siguientes cuadros en los cuales se 

determinan los costos de las no conformidades en los procesos de 

Extrusión, Conversión y un caso de producto no conforme:  

 

3.4.1  Costo de Scrap generado en proceso de extrus ión 

 

Caso: Impresión defectuosa  

Descripción: Película Baja densidad 38” x 1.41mil”  

Impresión: 2 rayas azules 

EFECTOS DE LA IDENTIFICACIÓN DEL COSTE DE CALIDAD

Trabajo/coste

Tiempo

Del entorno actual Aplicación de Para reducir costes 
mejoras del coste 
de calidad

y mejorar la calidad

y de procesos

aumentar trabajo 
esencial, realizado 
por primera vez a fin 
de mejorar calidad y 
beneficios

Iniciar nuevas 
actividades

Reelaboración/fallos

Evaluación

Prevención

CUADRO # 15

Gran reducción de 
reelaboración/fallos

Menos evaluación

Gestionar con más 
prevención

Trabajo esencial, 

realizado por primera 

vez
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Datos de producción: 

Extrusora: 10 

Velocidad de la máquina: 68 metros por minuto 

Peso de la película cortada a un metro: 63.7 gr 

Desarrollo: 

1. Convertir metros por minuto (m/min) a Kg./min 

68 m/min x 63.7 gr/m x Kg/1000gr = 4.33 Kg/min 

2. Horas Hombre extrusión a  minutos 

1.51 dólares / hora x hora/ 60 min = 0.025 dólares / minuto 

3. Costo de un Kg de resina de baja densidad  (LD) = 1.084 dólares / Kg. 

4. Costo de la Tinta más solvente utilizado en un min: 0.025 dólares /min 

5. Costo de KWh/Kg convertido: 0.029 dólares/min 

6. Formula:  

Kg/min x costo Materia prima directa +Mano de obra directa +Insumos + 

Materiales indirectos 

Costo:  

4.33 Kg/min x 1.084 $/Kg. +0.025 $/min + 0.029 $ /min+0.025 $/min 

Costo: 4.772 dólares/min 

 

 

Conclusión : La empresa tiene una perdida de  4.772 dólares por cada 

minuto por impresión defectuosa este valor también aplica al convertir sin  

Impresión sin considerar los  0.025 $/min de tinta.  

 
Observación: El valor 0.025$/min de tinta esta incluido el costo de los 

cireles, siempre que la tinta  no se corte se volverá a considera este valor 

más el tiempo perdido en calibrar y  limpiar la impresora (En algunas 

ocasiones se para la extrusora). 

 

3.4.2  Costo de Scrap generado en proceso de conver sión 

 

Caso: Sello defectuoso  
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Descripción: Funda al vacío Baja densidad 38” x 48” x 1.41mil” doble raya 

azul 

Datos de Producción: 

Selladora: 3 

Velocidad de la máquina: 65 golpes por minutos (fundas x minuto) 

Largo de la funda: 48 pulgadas 

Desarrollo: 

1.  Convertir golpes/min a Kg/min=  

65 fundas / min x 77.7 gr /funda x Kg./1.000 gr = 5.05 Kg. / minuto  

Nota: El valor obtenido se multiplica por la constante 0.95 por paras de 

pasar película. 

5.05 Kg. / minuto x 0.95 = 4.79 Kg. / minuto (producto terminado) 

2. Horas Hora conversión a minuto = 1.33 dólares / hora x hora/60min = 

0.022 dólares / minuto 

3. Costo de un Kg. de resina convertido = 4.772 Kg. 

4.  Costo de KWh/Kg. de resina convertido 0 .011 dólares 

Se debe obtener la proporción de un Kg convertido con respecto a 

extrusión para determinar la mano de obra en conversión al costo de Kg. 

de extrusión = 

 

 

Formula: 60seg. x 4.33 Kg. / min  / 4.79 Kg. / min  

Porcentaje = 54.23 seg. = 90.38 % 

Costo de la mano de obra a 54.23 seg. = 0.0199 dólares 

 

Formula. Costo de un Kg. + Kg. /min x dólares KWh/Kg +MOD 

Costo = 4.772 dólares + 4.772Kg x 0.011 dólares / Kg. + 0.019 

Costo = 4.813 dólares / min 

 

Conclusión: La empresa tiene una perdida de 4.83 dólares / min en el 

proceso de conversión al tener un producto defectuoso. Este calculo 

aplica para obtenerle costo por minuto por para de máquina. 
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3.4.3 COSTO GENERADO POR INSPECCION DE PRODUCTO 

DEFECTUOSO 

 

Caso: RPNC-830 Nº 100 

Descripción: Al vacío LD 38” x 48” x 1.5 mil” 

Turno: 0-8 

Fecha: 10-04-04 

Supervisor: RV 

Tamaño del lote rechazado: 24000 fundas (80 bultos) 

Resultados de la inspección: 

Reclasificación: 12.480 unidades 

Scrap:       11.520 unidades (951 Kg.) 

Precio de la funda: 0.135 dólares 

Personal en inspección: dos obreros de planta 

Duración de la inspección: 7.5 horas 

Hora Hombre conversión. 1.33 dólares / hora 

Costos 

H.H. = 7.5 horas x 1.33 

dólares / hora x 2 

empleados = 19.95 dólares 

Scrap = 11.520 unidades x 0.135 dólares / unidad =   1.555.2 dólares 

Total: 1.575.1 dólares  

Conclusión:  La empresa esta perdiendo 1.575.1 dólares en ventas que 

representa un atraso en la producción, haciendo referencia a los 19.95 

dólares empleados en pagar la mano de obra directa utilizadas en la 

revisión de las fundas no representa un costo elevado, pero si lo es en el 

proceso de conversión por que estos mismos empleados generan: 45.000 

unidades (150 bultos) durante 15 horas. 

 

3.5 DIAGNOSTICO  
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INTRODUCCIÓN 

 

     De acuerdo a la evaluación de la situación actual de la 

empresa Industrial y Comercial Trilex C.A. como se describe en 

el capitulo dos en el cual se hacen referencia a los indicadores 

de calidad, la determinación de los problemas y sus costes de 

calidad, se han llegado al siguiente análisis: 

 
1. El indicador de scrap no esta cumpliendo con la meta fijada por la 

organización que es del 2.3% ya que el indicador de scrap generado 

presenta porcentajes mayores que llegan a 3.5 a 4.5 % como el pico más 

alto que ha tenido la empresa debido a dos  devoluciones de producto 

terminado (impresión defectuosa y Microfuga) por parte del cliente. Este 

problema esta ocasionando la acumulación de scrap durante los periodos 

de producción y para evitar este problema se le esta dando otro manejo, 

es decir, se lo considera scrap para la venta. Puesto que la empresa 

invierte en compactar o peletizar este  material para su utilización en el 

proceso de extrusión siendo su recuperación muy lenta, ya que si se 

mezcla un porcentaje elevados de este material causara problemas de no 

conformidades. Al no cumplir con este indicador  sé esta afectando  

directamente a los indicadores de Kg. / Horas Hombre, Kg. / Horas 

Máquinas, Kg. polietileno/ 

Kwh. Por lo que se está 

utilizando recursos para suplir los Kgs. defectuosos. 

2 La impresión defectuosa es la cusa identificada que genera perdidas 

más significativas para la empresa, ya que se está perdiendo polietileno, 

tintas e insumos para realizar la impresión que es el valor agregado del 

producto y representan la mayor entrada de beneficios, ya que son fundas 

de espesores de 0.8 a 1.5 mil” que en volumen de ventas son 

significativos. 
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3 Los tiempos muertos originados por cambios en el método de 

producción en conversión que ocasionan retrasos en los pedidos, 

especialmente del producto daipa cuyos pedidos están alrededor de 

1.500.000 a 2.000.000 millones de unidades por mes, ya que se usan tres 

máquinas selladoras (2,5 y6) destinadas para este producto las cuales no 

llegan a cumplir con lo planificado (dos millones de daipas representa 

21000 Kg. utilizados) 

 

Conclusión: 

 

     La empresa Industrial y Comercial Trilex C.A. tiene problemas 

significativos que afectan a extrusión que es el proceso principal en el 

cual se debe asegurar la calidad del producto, que ocasionan perdidas 

económicas; estos problemas son solucionables a corto plazo mediante la 

aplicación de mejoras, de esta manera la empresa podrá alcanzar sus 

objetivos trazados y aumentar la eficacia en los procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO  4 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

INTRODUCCIÓN 
 

     Con la determinación de los problemas y situaciones evaluadas en los 

capítulos anteriores se procede a la identificación de propuestas de 

mejoras que permitan reducir el impacto de no conformidades reflejados 

en los indicadores y en los objetivos de calidad que afectan la eficacia de 

la organización.   

 
 
4.1 OBJETIVO 
 

     El objetivo de las propuestas planteadas en este estudio investigativo 

es proponer  proyectos  de mejoras que lleven a la organización obtener 

beneficios y aprovechamiento de los recursos tanto tecnológicos, 

materiales y humanos que conlleven al aumento de la eficiencia  y 

eficacia en los procesos. 

 

      Para el cumplimiento de estos proyectos se deben establecer pasos  

en la planificación de los mismos tales como: 

1. Identificación de los proyectos 

2. Fijación de metas 

3. Selección de equipo para ejecutar el proyecto 

4. Misión 



 

     Las metas declaradas en cada proyecto 
deben tener una manera de ser evaluadas 
teniendo características como: especifica, medible, aceptada por los 
afectados(cliente interno) y especifica en el tiempo. En estos tipos de 
proyectos de mejoras se tiene cuatro formas  en  que se pueden medir el 
método actual con el propuesto tanto en:  

• Calidad  

• Cantidad  

• Coste 

• Tiempo 

 
 
4.2   MARCO REFERENCIAL 

 
     Como marco referencial se tiene al manual de calidad de Juran en lo 
que respecta al tema “como establecer proyectos de mejoras en 
productos revisados” y como base el punto 8.5.1 Mejora continua de la 
Norma ISO 9001:2000. 

 
 

  4.3 DESCRIPCIÓN TECNICA DEL METODO PROPUESTO PARA  LA 

ELABORACIÓN DE LA FUNDA DAIPA 

  

Introducción 
      

      Antes de describir  la mejora continua en la elaboración de la funda 

daipa se debe comparar el  método actual versus el propuesto midiendo 

factores como: 

• Costos 

•  Productividad 

•  Calidad  

•  Cantidad 

•   Tiempo 
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     A continuación se describe el método actual de fabricación de la funda 

daipa tanto en el proceso de extrusión y de conversión 

 

4.3.1 METODO ACTUAL 
 

Ingeniería del Producto: 

Nombre: Daipa  

Impresión: D y Trazabilidad (20” x 8” x 2mil” , orden de fabricación ) 

Uso:  Protección de las manos de banano 

Especificaciones: 20” x 8” x 2mil” 

      
 

 

Perforaciones:   72 

Diámetro de la perforaciones:   6 m.m. 

Tipo de sello: Fondo 

Peso: 10 gramos 

 

Materia Prima: 

85% HD + 10% LLD + 5% Compactado o peletizado de HD 

 

 

Nominal Màximo Mínimo
Largo 8" 8,50" 7,75"
Ancho 20" 20,50" 19,75"

Espesor 2 mil" 2,3mil" 1,9 mil"
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Diseño 

 

Proceso de Extrusión: 

 

Producto: Daipa 

Extrusora: 13 

 

Especificaciones del Proceso 

 

 Velocidad del Motor  (Revoluciones por minutos del motor (RPM)):  2000 

a 2015 

Consumo de Materia Prima (Kg/Hora):  240 a 270 Kg 

Ventilador de salida:  60 a 64 

Ventilador de entrada: 25 a 29 

Rodillo de tiro: 28 a 30 (velocidad) 

Presión de masa: 300 a 350 PSI 

 

B o ca  (A b ertu ra )

8  p u lgad as

D  2 0 x8 x2   2 2 0 2 1 0   D  2 0 x8 x2   2 2 0 2 1 0  D 2 0 x8 x2   2 2 0 2 1 0

S e llo  fo nd o
2 0  p u lgad as
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Rango de Temperaturas: 

 

Ancho de Película a  Extruir:  80 pulgadas 

Número de cuchillas de corte sello caliente (Slitter): 3 

Número de rollos: 4 ( 20” de ancho) 

 

Instrucción de Trabajo (IT-751) 

 

• Recibir la orden de fabricación de extrusión, en este formato se 

registra los siguientes datos: 

• Cantidad de Kilos a extruir 

• Lote de fabricación 

• Trazabilidad 

• Materia Prima 

• Turno 

• Fecha 

• Supervisor Responsable 

• Active el breaker del motor principal 

• Active los pirómetros y ubique las temperaturas de trabajo en cada 

zona del tornillo y cabezal, de acuerdo al material. El tiempo que tarda 

en alcanzar la temperatura indicada es aproximadamente 180 minutos 

• Ubique y asegure las  cuatros bobinas en el eje del enbobinador 

• Colocar la impresoras en la base del lugar destinado. 

• Al indicar los pirómetros han llegado a la temperatura requerida, 

cambie el filtro y deposite la materia prima en las tolvas y   determinar 

Temperaturas ( º C )
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7

105 a 110 181 a 190182 a 190181 a 190 185 a 195 186 a 195 195 a 205

Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Zm1 Zm2
160 a 180 190 a 195190 a 195 200 a 210 200 a 210 210 a 215 210 a 215
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la mezcla de 85% Alta densidad + 10 % Baja densidad lineal + 5% de 

compactado o peletizado en el gravimetrico (dispositivo de succión y 

de pesaje automático)   

• Abrir los rodillos de tiros (aplaste) y pase la cuerda por el recorrido que 

debe llevar la película extruida desde el cabezal hasta el embobinador. 

• Activar el motor del anillo de aire 

• Activar el motor del extrusor a baja 

velocidad 

• Activar los rodillos de tiro a baja velocidad 

• Con la varilla, sujetar el material que fluye por el perímetro del molde, 

suspenda y una el material para sellarlo. Abra la llave de aire 

formando el globo y anude la cuerda al globo. A medida que hale 

lentamente la cuerda, el flujo de aire que ingresa al globo debe ser 

constante. 

• Al pasar el amarre de la cuerda con el globo los rodillos de tiro cierre 

los rodillos de tiro. 

• Por medio del ingreso del aire al globo le dará más ancho (80 

pulgadas) y perforando el globo obtendrá menos ancho, hasta obtener 

el ancho requerido. 

• El motor del extrusor debe mantenerse a la máxima velocidad posible. 

• El espesor requerido se obtiene por medio de la velocidad del rodillo 

de tiro. 

• Calentar las 3 cuchillas de corte y sellado. 

• Colocar las cuchillas calientes perpendicular a la película 

• Dividir la película en cuatro partes y pasar alternadamente dos a lado 

interior y exterior de la extrusora. 

• Abrir el paso de tinta desde el recipiente al equipo de impresión. 

• Calibrar la impresión sobre la película. 

• Encienda los focos infrarrojos  para el secado. 
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• Activar el embobinador  y enrollé la película extruida en los cuatros 

bobinas. 

• Verificar que los censores que detectan el ancho de la película estén 

prendidos y ubicados en su respectivo lugar. 

• Verificar temperaturas del extrusor 

• Calibrar el molde de Extrusión en caso de descalibración. 

• Sacar los rollos cuando alcancen 10 

pulgadas de  radio 

• Transportar los rollos con la paletera hasta 

la balanza más cercana, tome el peso en kilos y anote los datos del 

rollo en la etiqueta. 

• Llevar los rollos al área de almacenamiento.   

 

 

 

 

 

PROCESO DE CONVERSION 

 

Especificaciones del Proceso: 

20 pulgadas

Eje embobinador

Rollo 2 Rollo 4

Película HD

            Cuchilla de corte

Rollo 1 Rollo 3

Eje embobinador

80 pulgadas

Vista de Planta del corte de la película
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Tiempo de Sellado: 3 

Rangos de Temperaturas: 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de mordaza de sellado al fondo (método actu al) 

 

 

 

 

Tiempo de perforado: 

 

 

Zona Inferior Zona Superior
180  a 190 190 a 250

Temperaturas (° C)

Incio 15
Final 25

Tiempo de Perforado 
(milesimas de seg)

M o r d a z a  s u p e r i o r
R e s i s t e n c i a s

T e f l ó n
P o r ta   c u c h i l l a

C u c h i l l a

T e f l ó n

M o r d a z a  I n f e r i o r R e s i s t e n c i a s
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Golpes por minutos:  110 a 115 golpes (fundas por minuto) 

 

Instrucción de Trabajo ( IT -751) 

• Verifique en el registro de Control Proceso de Conversión el producto 

a fabricar  ( cantidad y especificaciones) 

• Suba el interruptor de cuchillas, coloque la temperatura adecuada y 

verifique el tiempo de sellado ( Tiempo de sellado = 3  para producto 

daipa) 

• Verifique que los dedos guiadores y las 

bandas estén en buen estado 

• Regule el recibidor cuando se cambia el 

tiempo de sellado y tipo de resina 

• Montar las barras perforadoras (3 filas y 24 columnas) 

• Sincronizar el tiempo de perforado con respecto al tiempo de 

perforado 

• Verifique el funcionamiento del marcador 

• Pase la película desde el desbobinador hasta el rodillo de tiro  

• De marcha a la maquina, saque una muestra de la funda con el largo 

correspondiente (8 pulgadas) y compare con los datos indicados en la 

especificación técnica de tolerancias en  sellado y cantidades de 

perforaciones. 

• Saque las fundas en paquetes de 100 unidades 

• Cosa los bultos con 20 paquetes adentro (daipas) 

• Coloque la etiqueta de producto terminado. 

 

ESQUEMA DE MORDAZA DE SELLADO FONDO (MÉTODO ACTUAL)  
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Mordaza superior
Resistencias Sentido de
Teflón Sellado

Porta  cuchilla
Cuchilla

Teflón

Resistencias
Película

Mordaza inferior
Sello fondo



 A continuación se presenta el esquema de sellado que se realiza 

en las selladoras que tienen sello al fondo adecuadas para este producto. 

 

20 PULGADAS

Rollos Sentido de 
Sellado

Rodillos

Barras
Perforadoras

Cuchilla de
Sellado

Bandas Producto Terminado
Transportadoras Sellos Fondo

8 pulgadas de largo

Operadores



4.3.2   METODO PROPUESTO 
 

     La mejora continua propuesta en la elaboración de la funda Daipa, 
implica realizar cambios en los procesos de  Extrusión y Conversión, por 
lo tanto, la ingeniería del producto solo cambiara  en  el tipo de sello, es 
decir de sello fondo a sello lateral. 

 

META 

 

     La meta en esta propuesta es aumentar la productividad en los 

procesos de extrusión y de conversión en la elaboración de la funda 

daipa. 

 

MISION 

 

      La misión de esta propuesta es cumplir con los pedidos antes del 

plazo establecido de entrega. 

 

 EQUIPO DE MEJORA 

 

      El equipo destinado a llevar a cabo el desarrollo de la implementación 

de este proyecto esta constituido por el personal de supervisión, 

operadores de extrusión, conversión y personal de mantenimiento. Los 

cuales deben realizar el seguimiento respectivo cada uno en su área  para 

cumplir con la meta declarada. El equipo de mejora debe estar 

supervisado por una persona que evalúe el desarrollo y la aceptación de 

la propuesta, preferiblemente el ASAC (Administrador del sistema de 

calidad).  
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4.3.3 DESARROLLO 

 

Ingeniería del Producto: 

Nombre: Daipa  

Impresión: D 

Uso:  Protección de las manos de banano 

Trazabilidad: 20” x 8” x 2mil”  

 

Medidas:  Nominal       
Ancho: 20 pulgadas   

Largo:    8 pulgadas   

Espesor: 2 milésimas de pulgadas  (0.002)  

Perforaciones:   72 (por los dos lados) 

Diámetro de las perforaciones:   6 m.m. 

Peso: 10 gramos 

Tipo de sello:  Lateral 
 

Materia Prima: 

85% HD + 10% LLD + 5% Compactado o peletizado de HD 

 

Diseño de la funda con sello lateral 

 

Proceso de Extrusión: 

Sello Lateral Boca (Abertura) Sello Lateral

8 pulgadas

D 20x8x2  220210   D 20x8x2  220210  D20x8x2  220210

20 pulgadas
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Producto: Daipa 

Extrusora:  13 

Ancho de Película a  Extruir en el método propuesto:  64 pulgadas 

Número de cuchillas de corte sello caliente (Slitter): 3 

Número de rollos: 4 ( 16” de ancho) 

 

Especificaciones del Proceso 

 

     Con la mejora en el proceso la Velocidad del Motor  (RPM) se estima 

un  incremento del 15% debido a que el ancho de la película en el método 

propuesto es de 64 pulgadas con relación a las 80 pulgadas del método 

actual por lo tanto como se esta reduciendo el ancho de película, la 

relación de soplado ( entrada y salida del aire) en el globo también 

disminuye 

 Ventilador de salida:  50 a 60 

Ventilador de entrada: 20 a 25 

 

     Esto permite aumentar la velocidad del motor  de 2000 hasta 2300 

RPM. Por lo tanto el consumo de Materia Prima (Kg/Hora) aumenta a 

relación del aumento de la velocidad obteniendo:  280 a 300 Kg de 

polietileno consumidos en una hora. 

   

     La velocidad del Rodillo de tiro  debe aumentar si se aumenta la 

velocidad por lo que la velocidad del rodillo de tiro en el método propuesto 

es de 30 a 35 RPM (velocidad del motor). 

 

    La Presión de masa es un parámetro establecido según datos de 

producción por lo que mantiene en: 300 a 350 PSI 
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     A continuación se presentan los rangos de temperaturas 

 

 

 

 

4.3.4  PROCESO DE CONVERSION ( METODO PROPUESTO) 

 

Introducción 

  

     En el método propuesto de conversión se debe incrementar  el número 

de barras perforadas, cambiar la barra de sellado inferior por la bancada 

del  rodillo sellador y la adecuación de dos cuchillas de corte frio 

montadas en  un rodillo fijo. 

 

Sistema de perforado propuesto ( Barras Perforadora s)  

 

      En el sistema de perforado  estará conformado por doce barras y por 

12 filas y 12 columnas de perforadores lo que permite obtener cuatro 

daipas en una perforada en total se debe usar 144perforadores. 

 

Temperaturas ( º C )
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7

105 a 110 181 a 190 182 a 190181 a 190 185 a 195 186 a 195 195 a 205

Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Zm1 Zm2
160 a 180 190 a 195190 a 195 200 a 210 200 a 210 210 a 215 210 a 215
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Especificaciones del Proceso: 

 

Tiempo de Sellado: 1 

 

      En el método propuesto se elimina la mordaza inferior por un rodillo 

cubierto de teflón el mismo que resiste la caída de la cuchilla (Corte y 

sello) teniendo solo temperatura en la mordaza superior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 pulgadas 8 pulgadas Perforador de 6 m.m.

Barras porta perforadores

20
 p

ul
ga

da
s

1 7 0  a  2 4 0
Zo na  S upe rio r

T e m p e r a tura  º  C



Esquema de mordaza de sellado lateral (método propu esto)  

 

Tiempo de perforado: 

 

 

     El tiempo de perforado indica la velocidad con que el perforador 

penetra a la película mediante la presión de aire del sistema neumático 

(cilindro) que contiene a las barras perforadoras 2 pares por lado. 

 

Golpes por minutos estimados:  70 a 78 golpes (fundas por minuto) 

 

Instrucción de Trabajo Propuesto ( IT -751) 

 

• Verifique en el registro de Control Proceso de Conversión el producto 

a fabricar  ( cantidad y especificaciones) 

Incio 15
Final 25

Tiempo de Perforado 
(milesimas de seg)

Mordaza superior
Resistencias Sentido de
Teflón Sellado

Porta  cuchilla
Cuchilla

Primer 
sellado

Segundo
Sentido de Rotación Película sellado a 20 pulgadas

Rodillo cubierto de teflón
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• Suba el interruptor de  la cuchilla de la mordaza superior, coloque la 

temperatura adecuada y verifique el tiempo de sellado ( Tiempo de 

sellado = 1  para producto daipa) 

• Regule el recibidor cuando se cambia el tiempo de sellado y tipo de 

resina 

• Montar las barras perforadoras (12 filas y 12 columnas) 

• Sincronizar el tiempo de perforado con respecto al tiempo de 

perforado 

• Colocar las cuchillas de corte frio en rodillo fijo para cortar la película 

en dos. 

• Verifique el funcionamiento del marcador 

• Pase la película desde el desbobinador hasta el rodillo de tiro  

• Realice de prueba de perforado  

• Realice el corte de la película  

• De marcha a la maquina, saque una muestra de la funda con el largo 

correspondiente (20 pulgadas) en este caso el largo es considerado 

como el ancho  y compare con los datos indicados en la especificación 

técnica de tolerancias en  sellado y cantidades de perforaciones. 

• Saque las fundas en paquetes de 100 unidades 

• Cosa los bultos con 20 paquetes adentro (daipas) 

• Coloque la etiqueta de producto terminado. 
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Esquema de sellado del método propuesto 

 

 

16 PULGADAS

Rollos Sentido de 
Sellado

Rodillos

Cuchilla de 
corte
Barras
Perforadores

Cuchilla de
Sellado

Bandas Producto Terminado
Transportadoras Sellos Laterales

20" de ancho
4 daipas por golpe
Boca de la funda

Operadores



4.3.5  COMPARACIÓN ENTRE METODO ACTUAL VERSUS 

PROPUESTO 

 

     Para realizar la comparación de ambos métodos se realizara la 

simulación de la producción de este producto atendiendo un pedido de un 

millón de daipas, las cuales deben ser entregadas en cinco días después 

de la confirmación del pedido, empezando desde el proceso de extrusión 

hasta conversión. 

 

Planificación del Pedido: 

 

Orden de fabricación:  220497 

Trazabilidad:  orden de fabricación, D y grupo de extrusión. 

Color: Rojo 

Peso de la daipa:  0.01 Kg. 

Mezcla a utilizar  en la daipa: 85% HD + 10% LLDPE + 5% Compactado 

HD 

Pedido a fabricar: 1.000.000 unidades 

Cantidad de Daipas por embalaje: 2000 unidades 

Cantidad de embalaje (sacos) y etiquetas de identificación: 500 unidades 

Cantidad de materia prima solicitada: 

0.01 Kg / daipa x 1.000.000 daipas = 10.000Kg  

10.000 Kg por el factor de 1.02 (Kg destinados para calibración y otros) = 

10.200 Kg. 

Materia Prima de alta densidad HDPE:  8.670 Kg 

Materia Prima baja densidad lineal LLDPE: 1.020 Kg 

Materia Prima reprocesada de alta densidad:    510 Kg  

Total:       10200 Kg 
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CUADRO 16 

 

 

 

Observaciones:  

 

     Se considera un factor de productividad del 95% por efecto de elevar 

película, achiques de película, cambio de bobinas que afectan la 

continuidad del proceso y en casos extremos corte de energía o 

desperfecto en máquina, como cambio de filtro. 

 

 

Conclusión: 

Velocidad del 
motor

Consumo 
(Kg/hora)

Consumo 8 
Horas (turno)

Factor de 
productividad

 Total de 
horas en 
extruir

%                     
de seguridad     
( 5%)

Total de horas 
de Extrusión

5% 5%

39,77 35,79

95% 95%

34 37,78

270 300

2160 2400

CUADRO COMPARATIVO-PRODUCTIVIDAD (EXTRUSION)

Actual Propuesto

2015 2300
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      Con el método propuesto se obtiene un incremento en la 

productividad del 11% con respecto al método actual obteniendo un 

ahorro de tiempo de 3.98 horas, permitiendo de esta manera realizar 

cambios de medidas sin afectar la productividad de la otra descripción del 

producto. 

 

CUADRO 17 

Método
Golpes por 

minuto

Tipo de sello

Cantidad de 
daipas por 

golpe

Cantidad de 
daipas por 

minuto

Factor de 
productividad

% de Scrap ( 
1%)

Cantidad Real

Cantidad por 
Hora

Cantidad por 
día

Cantidad 
requerida

Tiempo en 
cumplir el 

pedido(horas)

1000000 1000000

83,18 60,19

12023 16613

288541 398712

1% 1%

200 277

220 304

92% 92%

Al Fondo Lateral

CUADRO COMPARATIVO-PRODUCTIVIDAD (CONVERSION)

Actual Propuesto

110 76

2 4



Observación:  

      

     Se considera un 92% de productividad por para de máquinas, lunch de 

los trabajadores, montaje de rollos, cambios de turnos y limpieza. El 1% 

se considera material no conforme ya sea por calibración, pasada de 

película impresión defectuosa. 

 

Conclusión: 

 

    Con el método propuesto se obtiene un incremento  de productividad 

del 38.06% con respecto al método actual, este incremento permite 

cumplir con el pedido en un tiempo menor, es decir se tiene un ahorro de 

22.99 horas ( 3 turnos). 

 

    Por lo tanto se tiene un incremento de productividad del 49.26 % en 

todo el ciclo del proceso es decir se cumplirá con el pedido en 95.98 

horas (4 días). 

 

    Considerando que con el método propuesto se tiene una longitud 

menor de sellado de 16” a las 20” del sello al fondo reduciendo los riesgos 

de sello no conforme. 

 

     El método propuesto aplica para otras especificaciones de daipas tales 

como: 

• Daipa 20” x 8” x 1.8 mil” Sin impresión 

• Daipa 20.5” x 9” x 2 mil” Sin impresión 

• Daipa 21” x 9” x 2.5 mil” Sin impresión 

• Daipa 20.5” x 9” x 3 mil” Impresión Probana 
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4.4   MEJORA EN EL PROCESO DE IMPRESIÓN EN LINEA  

 

Introducción 

 

     Como se menciono en el capitulo II  la impresión defectuosa es el 

problema principal que genera scrap, puesto que la impresión en la 

película es el valor agregado en el producto terminado y en el proceso de 

extrusión al dejar de imprimir por falta de tinta (tinta saturada o tinta 

empastada), impresión manchada o película sin impresión es considerada 

como producto no conforme (proceso) ocasionando perdidas de materia 

prima y suministros, la cual debe ser controlada ya que este tipo de 

materia prima llega al país como material de transito y no paga tributos 

aduaneros por lo tanto la empresa al tener un alto porcentaje de scrap 

debe nacionalizar y pagar por el scrap generado para de esta manera 

mandarlo a peletizar, compactar o vender. 

 

     Siendo los productos de baja densidad los de mayor consumo de tinta 

por el número, tamaño y tipo de impresiones a lo largo de la funda.  

 

     Los colores de tintas más utilizados en el proceso de impresión en el 

área de extrusión son: 

• Rojo Pantone 485 C 

• Verde Pantone 348 C 

Funda al vació LD 38"x48"x1,5 mil" Funda al vació LD 38"x48"x1,5 mil" 

S
un

w
ay
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un
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  S
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• Azul Pantone Reflex 

 

4.4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICA DE LA TINTA. 

 

      La tinta utilizada en el proceso de extrusión es en base sin poliamida 

de secado rápido por recomendación del fabricante del equipo de 

impresión (impresora) ya que este tipo de tinta no deteriora las partes de 

caucho (rodillos) de la impresora. 

 

     Este  tipo de tinta pertenece a la serie  LANDAFLEX con referencia T- 

57 la cual proviene del proveedor principal de la empresa Sinclair, a 

continuación datos característicos: 

 

• Tintas a base de solventes y resinas sintéticas con adherencia sobre 

polietileno tratado, especial para empaques de alimentos. Rápido 

secado, excelente liberación de solventes, bajo olor, buen brillo y 

printabilidad. Tinta diseñada para emplearse bajo el sistema de 

impresión de flexográfico Superficie. 

• Base nitrocelulosa 

• Viscosidad Inicial:  40”-50” 

• Toxicidad: No 

• Laminabilidad: No 

• Clisé: Caucho Buna N y/o foto polímero (Elemento con relieve para 

realizar la impresión. 

• Viscosidad de Aplicación: 25”-30” 

• Reductor Flexográfico  Lento: 85%  isopropanol + 15% Acetato de N-

Propil (NPA).  Normal: 80% Alcohol Etílico o Isopropanol + 20% 

Acetato de Etilo. Rápido: 75% Isopropanol + 25% Acetato de etilo 

• Condiciones de sellado:   Temperatura:  máximo 140 ºC 

o Presión:  40 PSI 

• Tiempo de contacto: 1/3 segundo 
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• Adherencia: SI, I 73; 100% 

• Resistencia al calor: 150ºC 

• Molienda NPIRI:  0-1 NPIRI 

• Brillo: Bueno 

• Color: Sí, I 226; Máx. mayor o igual a 1.5 

 

4.4.2 PROCESO DE INSPECCIÓN DE TINTAS  

 

     De acuerdo al Instructivo de Trabajo en la inspección de materia prima  

Tintas (IPT-824 Tintas)  está se la realiza a todos los lotes de tintas que 

llegan a la  bodega. En está inspección se compara la tonalidad y la 

viscosidad de la tinta: 

1.- Se realiza cinco tomas de la viscosidad con la copa Zahn obteniendo 

un promedio el cual es comparado con la información de la etiqueta del 

producto. 

2.-Para realizar la comparación de la tonalidad de la tinta se realiza una 

corrida de la misma sobre polietileno de baja o de alta densidad 

dependiendo su destino mediante el uso del rodillo anilox que simula la 

impresión en el proceso de extrusión. Obtenida la impresión se compara 

con la carta de colores Pantone. 

3.-Al comparar la viscosidad y la tonalidad de la tintas con las variables de 

inspección y al no tener diferencias en las especificaciones  la tinta    es 

liberada para su uso e identificada  con la etiqueta verde caso contrario es 

considerada rechazada (viscosidad fuera de la tolerancias o  tonalidad 

distinta) y devuelta al  proveedor.  

 

      A continuación se presenta datos  de etiqueta que se registran en el 

formato de inspección los cuales sirven para dar seguimiento a las tintas 

en el proceso: 

 

Proveedor:  Sinclair 

Color: Rojo 485 C 
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Landaflex  T-5756 

Lote de fabricación: 04758 

Fecha de elaboración: 10-06-04 

Viscosidad Nominal: 45 seg. 

 

4.4.3 PROCESO DE IMPRESIÓN ACTUAL 

 

      El proceso de la preparación de la tinta para su uso se está llevando 

de una manera incorrecta por parte de los operadores de extrusión puesto 

que no utilizan el dispositivo de medición de viscosidad   ( copa Zanh) 

para llegar a la viscosidad de trabajo y añaden solvente en demasía, 

ocasionando: 

 

1. Saturación de la tinta.- Esto origina la reducción de la tonalidad  de la 

tinta tornándola más pálida y en otros caso  el corte de la misma por la 

perdida de sus propiedades. 

2. Evaporación de solvente.- el segundo efecto de la saturación de 

solvente es la evaporación de los mismos ya que las condiciones 

ambientales y del proceso de extrusión llegan a temperaturas que 

sobrepasan los 35º C ocasionando que la tinta recupera la viscosidad 

nominal provocando el empastamiento del reservorio de tinta del rodillo 

tintador y clisé resultando la impresión manchada y distorsionada sobre 

todo en películas de 0.4 a 0.7 mil” en alta densidad que su proceso de 

embobinado es rápido y la distancia de recorrido a la bobina es corta y 

no toma el tiempo necesario para el secado de la tinta haciendo doble 

impresión. 

3. Tinta quebradiza.- Este efecto como su nombre lo indica la tinta se 

quiebra (desborona al tacto) es perjudicial principalmente en películas 

en alta densidad puesto  que la impresión se presenta en buen estado 

óptico (sin manchas, lisa) esto es ocasionado por la saturación de 

solventes.   
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4. Deterioro del clisé.- Al usar demasiado  solvente el clisé tiende a 

tostarse con mayor rapidez  ocasionando que el clisé se  deforme 

obteniendo la impresión distorsionada, que a simple vista no es notorio. 

5. Limpieza del equipo impresor.- La limpieza es el punto crucial para un 

proceso sin interrupciones  esto implica mantener limpio todo el sistema 

incluyendo las mangueras, bombas, reservorio de tintas y 

principalmente la impresora la cual es limpiada (desamble de todos los 

componentes)   y no la ensamblan correctamente ocasionado 

problemas en el proceso, perdidas de componentes. 

6. Mezcla de solvente.- La mezcla utilizada en método actual es 80% 

Alcohol Anhidro + 20% Propil Acetato siendo el último un secante 

acelerando la evaporación. 

7. Perdida de la tinta.- Ocasionado por el derrame de la tinta debido a la 

obstrucción de las mangueras o por mucha presión de la tinta en la 

entrada y en casos extremos cuando se produce el corte de la misma. 

8. Mantenimiento de las Impresoras.-El mantenimiento se realiza cuando 

se detecta problemas. 

9. Falta de limpieza en el área de impresión.- Debido a los continuos 

derrame de tinta por los empastes se tiene todo el área de impresión 

manchada de tinta.  

 

     A Continuación  el esquema que demuestra el  funcionamiento de la 

impresión en línea que se acciona mediante la presión de dos cilindros 

neumáticos (presión de 5 PSI) ubicados en los extremos del cilindro porta 

clisés los cuales llevan el sistema impresor en contacto con el rodillo 

impresor (extrusora)  y la película produciéndose la impresión al contacto 

del clisé previamente impregnado de tinta tomando el sentido de 

embobinado. 
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     Para evaluar y comparar la eficiencia del  método actual como lo se lo 

esta llevando por parte de los operadores  se dio seguimiento al proceso 

en el momento de aplicar la mezcla de solventes con la tinta, para 

determinar el tiempo de duración del proceso sin que se originen 

manchas, derrames o empastamiento.  

 

Prueba 1 

 

Impresión: Bonanza, orden de fabricación, día 

Número de repeticiones:  3 

Tinta: Landaflex  Rojo 485 C  

Viscosidad nominal: 50 seg. 

Solvente: 80% Alcohol anhidro + 20% acetato 

 

Procedimiento realizado por el operador: 

 

1. Agitar la tinta durante 5 minutos 

2. Colocar la tinta al tacho con la bomba y la acciona 

3. Calibrar la impresora, ajustando los tornillos de presión 

4. Agrega solvente a su conveniencia 

5. Abre la válvula para el paso de la tinta al reservorio  

6. Acciona la impresora 

7. Observa la impresión y esta muy oscura, agrega mas solvente 

8.  Regula los tornillos de presión 

 

     A continuación se detalla en el cuadro 18 la información obtenida de la 

prueba realizada al método actual de impresión: 
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CUADRO 18 

 

Elaborado por: Jorge Saltos 

 

Observaciones: 

 

     La prueba se la realizo en la extrusora 10 utilizando la misma 

impresora que se utilizó en el turno anterior en iguales condiciones en el 

proceso. 

 

Seguimiento  realizado al método actual de impresió n

Hora Temperatura
Estado de la 

Impresión
Observación

9:00Inicio 26 Ok -

9:30 26 OK -

10:00 30
Presenta manchas 
en la impresión no 
tan notorias

El operador no presta atención

10:30 30
La impresión se 
torna oscura

El operador desajusta los tornillos de 
presión y deja continuar el proceso. 

10:45 30
La impresión 
empieza a 
empastarse

Agrega mas solvente y la tinta 
comienza a derramar por el resorvorio. 
Limpia clise con alcohol. No se uso la 
copa zahn para medir la viscosidad.

10:50 30 Ok -

11:30 32
La impresión se 
torna oscura y 
manchada

Agrega mas solvente a la tinta  Limpia 
clise con alcohol.

11:35 32 OK -

11:40 32
La impresión sigue 

manchando
Limpia el clise agrega alcohol reajusta 
los tornillos 

11:50 32 OK -

12:05 33 No hay impresión
Realiza ajueste en los tornillosy regula 
la entrada de la tinta

12:10 33
Impresión 
Manchada

Limpia el clise agrega alcohol reajusta 
los tornillos 

12:20 33 Ok -

12:40Final 34 No hay impresión
La tinta se  corto y empieza a 
derramarse. Para la extrusora y cambia 
de impresora



     Se uso 10 Kg de tinta (viscosidad nominal de 50 seg.)  para está 

impresión se uso 3.1 Kg. de solvente para diluir la tinta, es decir se realizo 

una disolución  aproximada del 30% disminuyendo las propiedades de la 

tinta teniendo una viscosidad final  de 20 seg. según el grafico de relación 

de tinta-solvente. 

 

     No se uso la copa Zanh en ningún momento para la toma de la 

viscosidad que para este proceso la viscosidad debe estar entre  22 a 24 

segundos.  

 

Conclusión: 

 

      El proceso fue interrumpido durante 35 minutos los cuales la 

impresión resulto defectuosa obteniendo 12 Kg de scrap que representa 

el 5.7%  de 210 Kg que peso el rollo durante 3horas y 40 minutos. 

Tomando en cuenta que al final de la prueba la tinta se cortó por 

saturación de solvente  teniendo una perdida de 80 dólares ya que el Kg 

de tinta esta a  ocho dólares. 

(Ver Anexo #  9 Factura Tinta Rojo 485 C) 

 

 

 

4.4.4 METODO PROPUESTO 

 

INTRODUCCION 

 

      Para el método propuesto se propone el uso del aditivo Mectosis 

(Retardante flexográfico-bajo contenido de nitrocelulosa) que tiene como 

Tiempo de 
Trabajo  normal 

(min)

Tiempo sin 
parar con 
falla (min)

Tiempo de 
paradas 

Total (min)

Total 
Horas

115 50 55 3,4
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función mantener la viscosidad de la tinta en condiciones normales en 

temperaturas elevadas como las que se tiene en el proceso de extrusión.  

     El objetivo del uso de este retardante flexográfico es mantener el 

proceso de impresión sin interrupciones y reducir el porcentaje de scrap, 

tiempos muertos y la perdida de material.  

 

     Para realizar la mejora en el proceso de impresión se debe realizar 

cambios en la preparación (mezcla  con el solvente) de la tinta para su 

uso y  el empleo de la copa zahn como requisito principal para  mantener 

la viscosidad apropiada. 

 

     En el método propuesto se incluirá en la formula tradicional un 5% del 

aditivo flexográfico: 

 

      El uso del 5% de retardante como nominal es el adecuado para este 

tipo de procesos porque el uso en porcentaje mayores ocasiona 

problemas de secado y disminuye la propiedades de la tinta como el brillo 

y adherencia. Se puede emplear un máximo de 10% en casos de tinta 

que tengan viscosidades nominales muy elevadas por la pigmentación de 

los colores. 

 

META 

 

      La meta en esta propuesta de mejora es reducir en un tiempo de tres 

meses el porcentaje de scrap por impresión defectuosa que se encuentra 

entre el 20 al 40% del total de scrap generado el cual afecta directamente 

al cumplimiento del indicador de proceso “SCRAP” (Kg de scrap 

generados / Kg producidos) fijado en 2.3%. 

Mezcla Propuesta
80% Alcohol Anhidro
15% Propil Acetato
5% Retardante 
flexografico
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MISION 

      

    La misión de esta propuesta de mejora es mantener el proceso de 

impresión en condiciones estables para optimizar el rendimiento de la 

tinta. 

 

 

EQUIPO DE MEJORA 

 

     El equipo de mejora para el método propuesto estará constituido por el 

personal de supervisión que serán los responsables del cumplimiento de 

la mejora, los operadores de extrusión y personal de calidad. Los cuales 

deben realizar el seguimiento respectivo cada uno en su área  para 

cumplir con la meta y la misión declarada. 

 

    El equipo de mejora debe estar supervisado por una persona que 

evalúe el desarrollo y la aceptación de la propuesta, preferiblemente el 

ASAC (Administrador del sistema de calidad.  

 

4.4.5  INSTRUCTIVO DE TRABAJO PROPUESTO 

  

El objetivo de este instructivo propuesto es cambiar la manera de 

proceder al momento de realizar la alimentación, preparación de la tinta a 

las máquinas impresoras Luigi. 

 

1. Agitar la tinta con la paleta  durante 5 minutos si la viscosidad es baja 

caso contrario aumentar el tiempo. 

2. Preparar la tinta (aprobada por el personal de calidad) que se va a 

consumir durante todo el proceso, agregando la mezcla de solvente 

propuesto y tomar la viscosidad hasta llegar entre 22 a 24 segundos. La 

tinta sobrante que a sido preparada  debe mantenerse bien tapada para 

evitar la evaporación del solvente cuando se requiera de  su uso. 
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3. Colocar la tinta en el tacho que contiene la bomba (mantiene en 

movimiento a la tinta por la entrada y salida de la misma del quipo 

impresor) y accionarla. 

4. Colocar los clisé en el tambor porta clisé y asegurarse que no quede 

restos de papel adhesivo (sticking ban) que causen manchas en la 

impresión. 

5. Calibrar la impresora, ajustando los tornillos de presión 

6. Abrir la válvula para el paso de la tinta al reservorio 

7. Accionar la impresora abriendo el paso del aire al sistema de cilindros 

neumáticos  

8. Realizar la medición de la viscosidad cada media hora o cuando la 

impresión empiece a tornarse oscura. 

9. Si la viscosidad se  incrementa  agregar la tinta preparada  y tomar la 

viscosidad; en el caso que se pueda disminuir la viscosidad agregar 

solvente. 

 

      Para medir la cantidad de solvente y obtener la viscosidad de proceso 

apropiada en el momento de realizar la mezcla se presenta a continuación 

un gráfico en el cual se indica la relación tinta-solvente la misma que no 

tiene una relación lineal. 

 

Ejemplo:  

Se requiere diluir la tinta a viscosidad de 24”: 

RELACION TINTA-SOLVENTE

20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68

27% 24% 22% 21% 20% 17% 15%
% DE SOLVENTE A UTILIZAR
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)

viscosidad de proceso
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Tinta: Rojo 485C Landaflex 

Viscosidad nominal: 50 seg. 

Cantidad: 18 Kg 

Solución:  Según el gráfico para diluir la tinta se requiere un 22% de 

solvente del peso de la tinta, teniendo que agregar 3.9 Kg de solvente. 

 

      De  manera similar se realizó la prueba al método propuesto aplicando 

la mezcla de solvente con el Mectosis obteniendo la siguiente información 

en el cuadro # 19: 

 

CUADRO # 19 

 

Elaborado por: Jorge Saltos 

Hora
Temp 

ºC
Estado de la 
Impresión

Observación

9:00        
Inicio

28 Ok
Se uso la copa zahn para medir 
la viscosidad de la tinta preparada 
(24 seg.)

9:30 28 OK -
10:00 30 OK -
10:30 30 OK -
11:00 30 OK -
11:20 30 Ok -

11:30 32 Ok
La viscosidad aumento a 25,3 

seg
11:40 32 OK -

11:45 32

La impresión se 
nota con la 
intensidad  un 
poco diferente 
(oscura)

Viscosidad: 26,1 seg. Pero se 
considera la impresión conforme 
se agrega un Kg.de solvente y se 
redujo a 24,2 seg.

12:00 32 OK -

12:20 33 OK -

12:40Final 34 Ok Viscosidad al final de la prueba: 
24,8 seg

Seguimiento  raelizado al método propuesto
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Observaciones: 

 

     La prueba se la realizo en la extrusora 11 en iguales condiciones de 

proceso utilizando la impresora que se utilizó en el turno anterior.     Se 

realizo el cambio de la tinta y se coloco 10 Kg de tinta preparada con 

solvente (viscosidad proceso: 24 seg.)     Para está impresión se uso 1 Kg 

de tinta preparada para reducir la viscosidad y mantener las propiedades 

de la misma. Es decir no se realizo  ninguna disolución debido a que no 

se utilizo solvente puro sino mezclado con tinta mantenido la viscosidad 

en 24 segundos.    

 

Conclusión: 

 

     El proceso fue estable sin interrupciones durante 3 horas con 40 

minutos en los cuales la impresión resulta conforme sin generar  scrap. 

Se logro obtener un buen rendimiento de la tinta ya que no se genero 

derrames ni saturación de tinta. 

  

4.5  COSTO DE LA PROPUESTA 

 

Introducción 

 

      Las  propuestas planteadas no incurren en costos elevados ya que 

están enfocada en la mejora continua, es decir se utilizara los recursos 

con que cuentan la empresa. 

 

4.5.1 COSTO DE LA PROPUESTA EN LA ELABORACIÓN DE LA  

FUNDA DAIPA 

 

    Como se describió en el punto 4.4 del capitulo 4 la mejora de la 

propuesta se refiere en realizar cambios en el sistema de perforado es 

decir de 72 perforadores en el método actual  a 144 perforadores en el 
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propuesto, por lo tanto se debe utilizar 12 barras porta perforadores las 

cuales están disponibles para su uso de igual manera las cuchillas de 

corte frio. 

 

Descripción del perforador: Dientes de tiburón 6 mm por 51 m.m. 

Costo unitario del perforador: 8.85 dólares 

Costo de 144 perforadores: 1.274.40 dólares  

 

 

4.5.2 COSTO DE LA PROPUESTA DE MEJORA EN EL  PROCES O DE 

IMPRESIÓN EN LÍNEA   

 

    Como se describió en el punto 4.5.5 del capitulo 4 de la propuesta de 

mejora en el proceso impresión en línea consiste en realizar el cambio en 

la mezcla de solvente, es decir  se agregara 5% de Mectosis(retardante 

flexográfico) a la mezcla actual. 

 

CUADRO # 20 

 

6 m.m.

51 m.m.

C O S T O  D E  L A  M E Z C L A  A C T U A L

1 0  K g .  d e  
s o lv e n t e

C o s t o  
U n i t a r io  

$ / K g .
% C o s t o

A lc o h o l  A n h id r o 0 , 6 8 8 0 5 , 4 4$     
A c e t a t o  N - P r o p i l 1 , 2 5 2 0 2 , 5 0$     
T o t a l 1 0 0 % 7 , 9 4$     
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CUADRO # 21 

         

Fuente: Facturas de materiales 

Elaborado por: Jorge Saltos 

(Ver Anexos # 10, 11 y 12) 

 

     El costo de la mezcla propuesta tiene un incremento del 9 % en 

comparación a la mezcla actual, este incremento es compensado por el 

ahorro y rendimiento de tinta en un proceso sin interrupciones. 

 

 

4.6  ESTUDIO COSTO BENEFICIO 

 

4.6.1 ESTUDIO COSTO BENEFICIO DEL MÉTODO PROPUESTO 

PARA LA ELABORACIÓN DE LA FUNDA DAIPA 

 

     En la mejora del proceso de la elaboración de la funda daipa se 

obtendrá la reducción del ciclo, incremento   del rendimiento del proceso y 

se reducirá  las deficiencias que originan scrap. Con la reducción del ciclo 

del proceso tanto en extrusión como en conversión se obtiene un ahorro 

en mano de obra directa y suministros es decir el costo de producción se 

reducirá aumentando los beneficios reflejados en ahorros económicos.  

 

      A continuación se presenta datos de producción del método actual y 

propuesto y de costos lo que permitirá   realizar el estudio del beneficio: 

COSTO DE LA MEZCLA PROPUESTA

10 Kg. de 
solvente

Costo 
Unitario 

$/Kg.
% Costo

Alcohol Anhidro 0,68 80 5,44$    
Acetato N-Propil 1,25 15 1,88$    
Mectosis 2,7 5 1,35$    
Total 100% 8,67$    

Propuestas de mejora 82 



 

 

CUADRO # 22 

Datos de Producción 

      

Fuente: Cuadros # 18 y 19 

Elaborado por: Jorge Saltos 

 

     Como se puede observar en el cuadro # 22 en el método propuesto se 

obtiene un incremento de productividad del 11.2% en el proceso de 

extrusión y  38.06 % en el proceso de conversión esto permite optimizar 

los KWh/Kg Polietileno convertido (Objetivo de la organización)  es decir 

se obtendrá  mas Kg de polietileno convertido por menos Kwh.  

 

     Por lo tanto  el costo de  los KWh/Kg se fijaran en  0.025 KWh/Kg. en 

el proceso de extrusión y  0.006 KWh/Kg. en el proceso de conversión.  

 

     Realizando los cálculos correspondientes se obtiene el costo total de 

fabricación de la funda daipa.                 

Datos para 
fabricar 

10,200 Kg. 
(1,000,000 
Daipas)

Método 
Propuesto

Increme
nto de 

Producti
vidad

Costo 
KWh/Kg. 
Politileno 
convertido

Costo  
Mano 

de 
obra 

directa

Costo  
Mano de 

obra 
indirecta

Extrusión 39,77horas 35,79 Horas 11,2% $ 0,029 $ 1,51 $ 0,52
Conversión 60,19 Horas 38,06% $ 0,011 $ 1,33 $ 0,48

Método 
Actual

83,1 Horas
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Fuente: Jorge Saltos 

 

     Con el método propuesto el costo de producción se redujo en un  

23.46% teniendo un  beneficio reflejado en un ahorro de 178.53 dólares. 

El costo de la adquisición de los perforadores se recupera en un periodo 

de cuatro a siete meses después de la implementación de la propuesta 

puesto que la demanda de este producto esta cumpliendo con lo 

pronosticado en lo referente en ventas por lo que se puede considerar 

este dato como útil para realizar el análisis de la recuperación de la 

inversión. 

 

      

CUADRO # 23

 COSTOS (EXTRUSIÓN-CONVERSION)

Extrusión

Método
Horas en 
proceso 

Costo KWh/Kg.

Costo  
Mano 

de obra 
directa

Costo de 
mano de 

obra 
indirecta

Kg. por 
convertir

Costo 
Total 

Actual 39,77 horas $ 0,029 $ 1,51 $ 0,78 10,200 $ 386,87
Propuesto 35,79 horas $ 0,025 $ 1,51 $ 0,72 10,200 $ 334,81

Conversión

Método
Horas en 

proceso de 
conversión

Costo KWh/Kg.

Costo  
Mano 

de obra 
directa

Costo de 
mano de 

obra 
indirecta

Fundas 
por 

convertir

Costo 
Total 

Actual 83,1horas $ 0,011 $ 1,33 $ 0,52 10,000 $ 374,26
Propuesto 60,19 horas $ 0,006 $ 1,33 $ 0,46 10,000 $ 247,79

Costo total del ciclo
Actual $ 761,13
Propuesto $ 582,60

Costo Benefico con el método propuesto $ 178,53



CUADRO # 24 

 

Costo de la Inversión:  1.274. 40 dólares 

Ahorro en el costo de producción: 178.53 dólares por un 1.000.000 de 

daipas 

Se debe determinar la cantidad de producto a elaborar para recuperar la 

inversión 

Formula:  

Costo de la inversión/ Ahorro de la propuesta x 1.000.000 unidades 

1.274.40 dólares / 178.53 dólares x 1.000.000 unidades 

Resultado: 7.200.000 unidades 

 

Conclusión: 

 

     La  organización podrá recuperar la inversión  en cálculos productivos 

al  alcanzar la cantidad de producción de 7.200.000 unidades. 

Considerando la demanda de este producto se puede recuperar la 

inversión en un tiempo de tres meses  con respecto a la demanda de este 

producto. 

 Dem anda de Funda Daipa

Dem anda (m il unidades)
M eses 2003 2004 Cum ple
Abril 1,350 1,566 1,570
Mayo 1.400 1.652 1,652
Junio 1.500 1.800 1.810
Julio 1.500 1.800 1,620
Agosto 1.600 1.920 810
Septiem bre 1.700 2.040
Octubre 1.750 2.135
Noviem bre 1.750 2.135
Diciem bre 1.810 2.208

Fuente: Dpto de ventas
*Dem anda hasta el 20 de julio
**Pedidos realizados para el m es de agosto
Elaborado por: Jorge Saltos



4.6.2  ESTUDIO COSTO BENEFICIO DEL MÉTODO PROPUESTO EN 

EL PROCESO DE IMPRESIÓN EN LÍNEA  

 

     El beneficio que se obtendrá con esta propuesta es mantener el 

proceso de impresión sin interrupciones reduciendo el porcentaje de scrap 

por impresión defectuosa incrementando la productividad y la eficiencia 

en el proceso. 

 

     La inversión realizada es mínima, es decir habrá  un incremento del 

9% del costo de la mezcla actual 7.94 dólares a 8.67 dólares de la mezcla 

propuesta.   

 

     Haciendo referencia al seguimiento realizado tanto al método actual 

como al propuesto se puede obtener el beneficio que se tendría con la 

mezcla utilizada.  

Cuadro # 25  

 

Fuente: Cuadros 18 y 19 

Elaborado por: Jorge Saltos 

 

     Para el análisis del costo beneficio se tomara en cuenta los minutos 

por tiempo sin parar con falla, que el método propuesto se tiene diez 

C uadro  com para tivo -Im p res ión  en  L ínea

M é todo  A c tua l 
(n in )

M étodo  
P ropuesto  

(m in )
T iem po  de  T raba jo   

no rm a l 
115 210

T iem po  s in  pa ra r 
con  fa lla  

50 10

T iem po de  paradas  
T o ta l 

55 0

T o ta l H oras 3 ,67 3 ,67
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minutos (se tomara como sí fuera impresión defectuosa para este caso), 

el costo de un Kg de polietileno con impresión defectuosa se calculo en el 

capitulo 3 (Costo de Scrap generado en proceso de extrusión) 

 

CUADRO 26 

 
Elaborado por: Jorge  Saltos 

 
CUADRO 27    

 
Fuente: Dpto. producción 
Elaborado por: Jorge Saltos 
 

E s t a d ís t ic a  d e  S c r a p - J u n io  2 0 0 4

C a u s a K g . %
A n g o s t o 9 1 0 , 4 6 , 0 1 %
A r r a n q u e s 2 8 5 0 , 5 1 8 , 8 2 %
C a m b io  d e  f i l t r o 5 4 5 , 1 3 , 6 0 %
C a m b io s  d e  
m e d id a

5 3 0 , 5 3 , 5 0 %

C o r t e s  d e  
e n e r g ía

3 2 5 , 7 2 , 1 5 %

D e s c a l ib r a c ió n /  
C a l ib r a c ió n

6 4 2 , 8 4 , 2 4 %

E m p a s t .  P a s o  
d e  m a t e r ia l

1 4 2 0 , 8 9 , 3 8 %

I m p r e s ió n  
d e f e c t u o s a

2 4 1 0 , 2 1 5 , 9 1 %

O t r o s 4 5 9 8 , 5 3 0 , 3 6 %
P r o d u c t o s  n o  
c o n f o r m e

2 0 0 , 6 1 , 3 2 %

T o r t a s 7 1 0 4 , 6 9 %

T o t a l  d e  S c r a p 1 5 1 4 5 , 1 1 0 0 , 0 0 %

C o s to s - Im p re s ió n  e n  L ín e a

M é to d o  A c tu a l
M é to d o  

P ro p u e s to
T ie m p o  s in  p a r a r  

c o n  fa lla  ( m in )
5 0 1 3

C o s to  d e  1 m in u to  
s in  im p r im ir

$  4 ,7 7 $  4 ,7 7

C o s to  d e  la  n o  
c o n fo rm id a d

$  2 3 8 ,5 0 $  6 2 ,0 1

B e n e f ic io  o b te n id o  c o n  e l m é to d o  p ro p u e s to :  
1 7 6 ,4 9  d ó la re s
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     Como se puede apreciar en el cuadro # 26 con el método propuesto se 

obtiene una reducción del costo por scrap del 74% obteniendo un ahorro 

de 176.49 dólares que permitirá reducir el % de scrap, horas extras de 

mano de obra directa, suministros y materia  prima.   

 
 
     Como se puede apreciar en el cuadro # 27 estadístico de scrap la 
impresión defectuosa tiene el 15.91% del total del scrap con 2.410.2 Kg 
que representa una perdida aproximada de 10.845.9 dólares. 

 

Con estos datos se puede obtener el Indicador % Scrap Junio 2004: 

 

 
 
 

     El indicador de scrap se halla a  0.86 % de la meta 2.3% fijado por la 
empresa,  simulando que el uso de la mezcla propuesta de solvente se 
hubiera utilizado en el mes de junio el porcentaje de scrap por impresión 
tendría un decrecimiento estimado del 50% es decir un 7.95% de scrap 
por impresión en el scrap total, el mismo que disminuiría el indicador       
% Scrap a  2.13 %. Por ende, cumpliendo con el  indicador y la reducción 
de costos. 

 
 
4.7 FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD 
 
INTRODUCCIÓN 
 
     Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios 

para llevar a cabo las propuestas de mejora, la factibilidad se apoya en 3 

aspectos básicos:  

 

� Operativo.  
� Técnico.  

� Económico.  

Indicador de Scrap

% Scrap= Totalde Kg.de scrap 15.145,10 2,32%
Totalde Kg.fabricados 654.215,00
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Objetivo de un Estudio de Factibilidad.   
   
     Auxiliar a una organización a lograr sus objetivos. Cubrir las metas con  
 
los recursos actuales en las siguientes áreas. 
 

   
a). Factibilidad Técnica.   
 

     Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, 
conocimientos, habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para 
efectuar las actividades o procesos que requiere la propuesta de mejora. 
Generalmente se refiere a elementos tangibles ( medibles) La propuesta 
de mejora debe considerar si los recursos técnicos actuales son 
suficientes o deben complementarse.  

 

� Mejora del sistema actual.  
 
� Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades.  
   
   
b).- Factibilidad Económica. 
 
      Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para 

desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los 

recursos básicos que deben considerarse son el costo del tiempo, el costo 

de la realización y el costo de adquirir nuevos recursos.  

   

     Generalmente la factibilidad económica es el elemento mas importante 

ya que a través de el se solventan las demás carencias de otros recursos, 

es lo mas difícil de conseguir y requiere de actividades adicionales 

cuando no se posee.  

 
� Costo del desarrollo / adquisición.  
 c).- Factibilidad Operativa. 
 

     Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de 

actividad (Procesos), depende de los recursos humanos que participen 
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durante la operación del proyecto. Durante esta etapa se identifican todas 

aquellas actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se 

evalúa y determina todo lo necesario para llevarla a cabo.  

 

� Operación garantizada.  

� Uso garantizado.  

  
 
4.7.1 FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 

DE MEJORA PARA LA ELABORACIÓN DE LA FUNDA 

DAIPA. 

 

     El  método propuesto de la mejora en la elaboración de la funda daipa 

es factible y viable puesto que cumple con los aspectos necesarios tales 

como: 

 

� Operativo: Los procesos permiten realizar los cambios y adecuaciones 

necesarios para llevar acabo la mejora. Garantizando la continuidad 

en los procesos de extrusión y conversión logrando la optimización de 

los mismos medido en el aumento de la productividad. 

�  Económico: El costo de la inversión es mínima es decir se la 

recuperara en un tiempo no mayor a cuatro meses después de su 

implementación mediante la optimización del costo de producción.   

� Técnico: La organización cuenta con los recursos necesarios que 

permiten realizar la mejora en los procesos. 

 

 

 

 

 



4.7.2 FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 

DE MEJORA EN EL PROCESO DE IMPRESIÓN EN 

LINEA 

 

     El  método propuesto de la mejora en el proceso de impresión en línea 

es factible y viable ya que mediante una inversión económica pequeña se 

puede reducir la frecuencia de impresión defectuosa en el proceso ya que 

cumple con los aspectos necesarios para que una propuesta sea factible 

tales como: 

 

� Operativo: La mejora cumple en lo operativo ya que se mantendrá un 

control en la mezcla llevado por los operadores que serán los 

responsables directos de la continuidad del proceso. 

� Económico:  La mezcla propuesta representa una inversión mínima en 

comparación con los beneficios que se obtendrán, ya que se reducirán 

los costos de reproceso. 

� Técnico: La organización cuenta con los recursos necesarios para 

realización de la propuesta, además se cuenta con la provisión  

componente  Mectosis por parte del proveedor principal. 

 

4.8 SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD 

 

     Sostenibilidad es la capacidad de una propuesta  a mantenerse por el 
tiempo, los efectos e impactos generados desde la ejecución de sus 
actividades. 

 

     Sustentibilidad, uso optimizado de los recursos humanos, técnicos 

dentro de niveles y condiciones que no pongan en riesgos su 

disponibilidad y utilización. 
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4.81. SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LA PROPUE STA 

DE MEJORA PARA LA ELABORACIÓN DE LA FUNDA DAIPA 

 

     La propuesta de mejora para la elaboración de la funda daipa  es 
sostenible y sustentable ya que se obtendrá un incremento de la 
productividad tanto en el proceso de extrusión y conversión lo que permite 
optimizar los recursos por lo que  se podrá mantener su utilización, puesto 
que la demanda de este producto presenta un incremento de ventas en el 
año en curso.   

 

4.82. SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LA PROPUE STA 

DE MEJORA EN EL PROCESO DE IMPRESIÓN EN LÍNEA 

 

     La propuesta de mejora en el proceso de impresión en línea cumple 
con las características necesarias lo que permite ser sostenible y 
sustentable tales como optimizar el proceso permitiendo la continuidad del 
mismo, el cumplimiento de las metas fijadas por la organización es decir 
reducir el porcentaje de scrap generado por esta causa y el reproceso.  

 

4.9 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 

 

4.9.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 

DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

FUNDA DAIPA  

 

     La implantación de la propuesta de mejora para la elaboración de la 
funda daipa se iniciara al momento de planificar un nuevo pedido, 
considerando que la mejora solo implica realizar cambios en la forma de 
extruir  la película en el proceso de extrusión y la forma de sellado en el 
proceso de conversión por lo tanto los procesos siguientes son los 
mismos, es decir, con los cambios realizados por la mejora se obtendrá 
un incremento en la productividad. Para visualizar las tareas en cada uno 
de los procesos con sus respectivos tiempo se simulara una producción 
arrancando desde el montaje de todos los dispositivos de un pedido de 
1.000.000 de Daipas que se iniciara a partir del 4 de octubre del 2004. 

 (Ver Anexo # 13 Diagrama de Gantt) 
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4.9.2 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE  

MEJORA EN EL PROCESO DE IMPRESIÓN EN LÍNEA 

 

     La implantación de la propuesta de mejora en el proceso de impresión 
en línea empezara cuando se requiera realizar impresiones en la película, 
como se menciono anteriormente la mejora del proceso implica la 
reformulación de la mezcla del solvente (5% de retardante flexográfico) y 
la manera de realizar la disolución de la tinta para su uso, el mismo que 
podrá ser aplicado en todas las máquinas impresoras. Para visualizar las 
tareas  se simulara una producción de 1000 Kg de una película de baja 
densidad de 38” de ancho y 1.5 mil” de espesor con impresión Bonanza 
de color Rojo 485 C en la extrusora 12, con un consumo de 3.3 Kg. / min 
en un tiempo de 5 horas de proceso. 

 (Ver Anexo # 14 Diagrama de Gantt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO 

 

CONCLUSIONES 

 

     Luego de todo lo observado en el desarrollo del presente trabajo se 
puede concluir que Industrial y Comercial Trilex C.A. empresa certificada 
en la Norma ISO 9001:200 presenta un crecimiento tanto en lo 
infraestructural como lo organizacional, con un importante mercado, 
teniendo una buena proyección internacional  es de destacar como sus 
principales fortalezas y su principal debilidad el problema de scrap el 
mismo que no esta cumpliendo con la meta trazada por la organización y 
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sigue en aumento,  que afecta directamente los costos de producción 
elevando de esta manera el costo del producto, causado por el reproceso 
y perdida de material, entre las causas que generan scrap  de mayor 
incidencia se tienen la impresión defectuosa y arranques de película.  

 

RECOMENDACIONES 

 

     Las recomendaciones hacia la dirección son: 

 

     Realizar capacitaciones, reestructuración de funciones y charlas de 
motivación al personal de planta para de esta manera llegar a concienciar 
sobre los problemas de la empresa puesto que se ha detectado poco 
interés ante los problemas en el proceso extrusión ya que ellos son los 
directos involucrados y por lo tanto la solución del 50% de los problemas. 

 

     Proveer de los recursos necesarios para la ejecución de los controles  
del desempeño de los procesos tales como copas Zahn y herramientas de 
ajuste de máquina. 

 

 

 

     La aplicación de las propuestas  de mejora presentadas en este 
trabajo que esta orientado a la mejora de procesos, con el objetivo de 
reducir gastos, costos de mala calidad y de reproceso  de esta manera 
obtener la optimización de los procesos que  estarán reflejados  en un 
incremento de las rentas. 

 

     La apertura de nuevas líneas de productos para eliminar los costos de 
capacidad ociosa en las máquinas recién adquiridas.  
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Bloqueo 

No-conformidad de la película es decir las caras se pega tornándose difícil al 

momento de abrir. 

 

Calidad 

Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos 

 

Copa Zahn 2 

Instrumento utilizado para medir la viscosidad de un líquido en segundos a una 
altura de 20 cm del ras de la tinta, el mismo que sirve para comparar la viscosidad 
nominal con de la muestras de las  tintas (esta medición se la realiza con 
micrómetro). 

 

Eficacia 

Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados  planificados. 

 

Eficiencia 

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

Inspección 

Evaluación de la conformidad por medio de la observación y dictamen 
acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo o prueba o comparación 
con patrones. 

 

Manual de Calidad 

Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización. 

 

Microfuga 



No-conformidad que presentan las fundas al vacío es decir tienen pequeños 
orificios en el sello provocando que ingrese aire al interior. 

 

Proceso 
Un conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman 
elementos de entrada en resultado. 

 

Rasgado 

Propiedad física que presentan los plásticos al ser estirados, para obtener la 
diferenciación entre materias primas. 

 

Reclasificación 

Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme 
con requisitos que defieren de las iniciales. 

 

Registro 

Un documento que suministra evidencia objetiva de las actividades efectuadas o 
de l os resultados alcanzados. 

 

Reproceso 

La acción emprendida respecto a un producto no conforme, para que cumpla con 
los requisitos específicos 

 

Producto no conforme 

Resultado de un proceso que incumple con los requisitos  

 

Pyritilene 

Cloropirifos sustancia que actúa como insecticida en las fundas de banano para 
protección de las plagas. 

 

 

Trazabilidad 

Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello 
que esta bajo consideración. 

 

Valoración 



El acto de determinar el grado de cumplimiento con los requerimientos. 

 

Tratamiento Corona 

Proceso que se aplica a las películas que son destinadas para impresión en todo el 
ancho de la misma. Consiste en aplicar corriente mediante arcos que producen 
micro poros que permite el anclaje de la tinta. 
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