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Resumen 

 

 

 

 

El presente trabajo de investigación se ejecuta en una compañía dedica a la 

transformación de papel tissue para uso doméstico e industrial. La exploración está 

relacionada al sector de producción conversión rollos, la eventualidad está fundamentada 

en la baja eficacia de la planta. Para solucionar estos inconvenientes se realizó un 

diagnostico general de la línea de producción, procedimiento, mano de obra, materiales 

y maquina en sus diferentes procesos y operaciones por medio de la ingeniería de método 

para ver las causas que desarrollan perjuicios o retrasos en los cambios de formatos. 

Donde se determinó que la maquina empaquetadora trabaja a velocidad reducida lo que 

crea un cuello de botella. Para la optimización se ofrece llevar a cabo la metodología 

smed para dicho equipo, aparte del avance de un plan de capacitación y restauración de 

condición básica de los equipos asociados a la maquina empaquetadora. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Metodología SMED, Capacidad teórica, Capacidad real, 

Productividad. 
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Abstract 

 

 

 

This research work was performed in a company dedicated to the transformation of tissue 

paper for domestic and industrial use. The scan is related to the production sector 

conversion rolls, the event is based on the low efficiency of the plant. To solve these 

problems a general diagnosis of the production line, procedure, labor, materials and 

machines in different processes and operations through engineering method to see the 

causes that develop damages or delays changes was made. It was determined that the 

packaging machine works at a reduced speed which creates a bottleneck. For 

optimization, it is offered to carry out the smed methodology for said equipment, apart 

from the advancement of a training plan and restoration of the basic condition of the 

equipment associated with the packaging machine. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: SMED Methodology, Theoretical Capacity, Real Capacity, Productivity. 

 

 



Introducción 

     Los retrasos en la mutación de la materia prima a producto terminado es uno de los 

más importantes causantes que afectan a las compañías recientes, frente un cliente que 

cambia todo el tiempo su accionar frente a un mercado que todos los días se regresa más 

competitivo, nace la iniciativa de investigar los tiempos improductivos de una línea de 

construcción de papel tissue, donde se puede evidenciar que el tiempo empleado para ir 

de un producto A al producto B es muy prolongado esto gracias a una mala sincronización 

entre departamento y una comunicación muy deficiente entre operadores, fundamento 

por el cual se ofrece hacer un examen por medio del estudio de tiempos y movimientos 

en la cual se busca ver que parte del desarrollo genera la más grande pérdida de tiempo y 

poder ofrecer una optimización. 
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Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1. Problema de investigación  

El objeto de estudio abarca el área de producción en donde se espera optimizar el 

proceso mediante herramientas propias de la ingeniería industrial. 

1.1.1. Planteamiento del problema  

1.1.1.1. Síntomas 

 Producto en proceso. 

 Productos defectuosos. 

 Averías de equipos.  

 Tiempos improductivos. 

1.1.1.2. Causas 

 Mala planificación de la demanda. 

 No tienen registros de los parámetros de operación. 

 Falta de condición básica de los equipos 

 Falta de Procedimiento estándares de trabajos. 

1.1.1.3. Pronóstico 

 Retraso en la entrega. 

 Pérdida de clientes. 

 Costo elevado del producto terminado. 

1.1.1.4. Control de pronóstico 

 Registrar las actividades para los análisis respectivos 

 Restablecer la condición básica de los equipos, 

 Gestión visual en los equipos. 

 Generar procedimientos operativos estándar 

 Generar lista de verificación de parámetros de operación. 

1.1.2. Formulación del problema de investigación 

¿Es posible reducir los tiempos improductivos en la línea de fabricación? 

1.1.3. Sistematización del problema. 

 ¿Se puede bajo un análisis del estado actual identificar puntos a mejorar en 

el proceso? 

 ¿Es posible minimizar el tiempo empleado en un cambio de formato de una 

línea de conversión de producto tissue? 
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 ¿Es posible mediante indicadores propios de la ingeniería industrial medir 

los resultados de la optimización propuesta? 

 

1.2.  Justificación de la investigación 

En un mercado gobernado por la rivalidad y la demanda, que pide extensa variedad 

de productos con ciclos de vida cada vez más corto, las compañías manufactureras tratan 

de adaptar sus procesos de construcción aplicando sistemas flexibles que permitan llevar 

frente a la indecisión que esta circunstancia crea. Conseguir la eficacia y la elasticidad 

requerida pasa siempre por un orden de los medios productivos que permitan, no solo 

llevar a cabo con éxitos a las ocasiones recientes, sino, además, a probables niveles futuro. 

La disposición física de las instalaciones puede perjudicar el desempeño operacional del 

periodo de distribución o el nivel de inventario en desarrollo (WIP). Además de que el 

método clásico del diseño o diseño renovado de las instalaciones es un periodo pobre 

para medir el desempeño del periodo de distribución y el WIP. 

Figura 1. Tiempos de lead time. Información tomada de (Valdez Vargas, Viviana Iris, 2019). Elaborada 

por el autor. 

La reducción de tiempos de manufactura y nivel de inventario en desarrollo son las 

piedras angulares de las tácticas más populares de manufactura, como lo es la 

manufactura esbelta, SMED (cambios de herramentales en un solo digito de minuto) y 

Justo a Tiempo (JIT). (Jesús Mora Ruíz, 2012) 
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Para que un desarrollo productivo sea verdaderamente eficaz y ande según con lo que 

se necesita, debe estar pensado en conseguir una virtud competitiva en relación con 

diferenciación, tiempo de respuesta o bajo valor. Es primordial que se eliminen los pasos 

que no añaden valor y maximizar el valor para el cliente. (Moreno Vázquez Pedro , 2012) 

La empresa productos tissue del Ecuador SA busca la expansión en diferentes 

mercados nacionales e internacionales, por ende, minimizar los tiempos improductivos 

en cambios de formatos permitirá extender la disponibilidad del equipo y asegurar el flujo 

continuo de trabajo durante el proceso productivo. (Camacho Arevalo, 2012)   

En la actualidad la empresa cuenta con distribuciones nacionales en diferentes 

ciudades del Ecuador, logrando cubrir la región costa, sierra y oriente e Internacionales a 

Chile, Argentina y Brasil. La reducción de tiempo en cambios de formatos ayudara de 

manera significativa a simplificar el tiempo de repuesta al cliente (lead time), reducción 

de costo de fabricación, minimizar los productos en proceso (WIP), flexibilidad, bajar los 

costos de inventario, maximizar la rotación de inventario, mayor rentabilidad, esto se 

llevara a cabo con la propuesta de implementación de la metodología SMED la cual con 

varia herramientas propias de su contenido tiene como finalidad la reducción del tiempo 

empleado en los cambios de referencias. (Becerra Montañez , 2016) 

 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general  

 Minimizar los tiempos empleados para el cambio de formato utilizando la 

herramienta SMED/SR. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Analizar la situación actual de la línea de producción de la compañía. 

 Realizar el análisis apropiado para la reducción de tiempo en cambio de 

formato. 

 Cuantificar el tiempo ahorrado en base a ingeniería en métodos. 

1.4.  Marco de referencia de la investigación 

1.4.1. Marco teórico 

1.4.1.1. Técnica Smed 

En los procesos de producción tienen la posibilidad de presentarse inconvenientes 

debidos a falla de equipos usados o tiempos desmesurados de elaboración, aunque esta 

clase de inconvenientes se logren mitigar programando un enorme volumen de 
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producción, esto afectaría la elasticidad de la compañía, lo cual no sería correcto para 

una compañía que frecuenta crear diferentes productos de acuerdo con los pedidos que 

reciban. (Philipps, Willy Enrique Flores, 2017) 

Una opción de satisfacción para esta clase de inconvenientes es la metodología 

SMED (Single Minute Exchange Die), la cual se apoya en achicar tiempos de 

elaboración para que se logre trabajar con lotes más chicos y tener tiempos de 

construcción más cortos, lo cual significa una optimización en la época de distribución 

de pedidos. (Nira Jimenez Duran Ramirez, 2015) (SEMED, s.f.) 

El método SMED consta de cuatro etapas para su desarrollo: (Philipps, Willy Enrique 

Flores, 2017) 

 Separar las actividades internas y externas.  

 transformar operaciones internas en operaciones externas.  

 Ordenar las operaciones externas  

 Minimizar el tiempo de realización de operaciones internas. 

A) Separar las actividades internas y externas.  

Setup interno cuando la máquina está detenida, setup externo cuando el equipo 

está funcionando. (Philipps, Willy Enrique Flores, 2017) 

La primera etapa del SMED es separar las actividades que pueden ser realizadas 

cuando la máquina está en funcionamiento, y las actividades que necesitan 

obligatoriamente que la máquina está detenida. (Philipps, Willy Enrique Flores, 2017) 

B) Transformar Setup interno en externo.  

Antes, se debe considerar si es posible hacer algunas operaciones mientras la 

máquina está surtiendo efecto, acatando criterios de seguridad que no afecten la 

calidad de los productos ni la seguridad de los operarios.  

El análisis de las operaciones internas y externas dejará entender si hay 

operaciones que en la actualidad son llevadas a cabo con máquina parada pero que 

tendrían la posibilidad de ser usadas con la máquina en funcionamiento, siempre que 

sea viable, de manera que se reduzcan los tiempos muertos de producción. (Philipps, 

Willy Enrique Flores, 2017)  

C) Organizar las operaciones externas. 

Las herramientas utilizadas en las operaciones realizada cuando la máquina está 

en funcionamiento deben estar al alcance del operario y cerca de la máquina en donde 
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son realizadas las operaciones. Para que de este modo se reduzcan tiempos de 

realización de cada actividad. (Philipps, Willy Enrique Flores, 2017) 

D) Reducir el tiempo de setup interno.  

Se realiza una estandarización de los procesos de ajuste realizados en las 

operaciones con máquina parada. Esta etapa trata principalmente de realizar mejoras 

en los procedimientos actuales de ajuste para mejorar la calidad de los trabajos y 

reducir el tiempo del equipo detenido. 

 

1.4.1.2. Just in time  

Es un sistema para organizar la producción en las fábricas desarrollado en Japón 

por Taiichi Ohno. Este modo de organización fue creado para Toyota, uno de los más 

importantes fabricantes de automóviles. 

La filosofía de manufactura Just in time (conocido simplemente por su acrónimo 

JIT en inglés o en su traducción al español Justo a Tiempo) postula que se debe 

producir solo lo que sea necesario, en la cantidad que sea necesaria y en el momento 

que sea necesario. (Gestión de Operación , 2016) 

El Just in Time es un sistema de gestión de inventarios que se desarrolló en Japón 

en los años 80 dentro de la empresa automotriz Toyota, como el método estrella de 

este proceso productivo. Este sistema va dirigido a la eliminación de todo tipo de 

actividades que no agregan valor, y al logro de un sistema de producción ágil y 

suficientemente flexible que dé cabida a las fluctuaciones en los pedidos de los 

clientes. (Peláez, 2016) 

Las actividades más comunes que se encuentran en una compañía y que no 

agregan valor y generan costos son los siguientes: (lean sherpa, 2020) 

 Inventario elevado. 

 Retrasos en las entregas. 

 Tiempos excesivos en los cambios de piezas. 

 Daños y averías. 

 Despilfarros (tiempo, materiales, hombre, equipos). 

Lo que busca el sistema Just in Time es la eliminación de estas anomalías. En el 

pasado, lo habitual era que las fábricas siguieran un sistema push, donde cada fase del 

proceso de fabricación acumulaba su producción que iría siendo retirada por la fase 
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siguiente. (lean sherpa, 2020) Este sistema generaba una mayor cantidad de stocks. La 

gran revolución del sistema Just-in-time como sistema de producción ha sido la 

introducción del sistema pull, donde cada fase de la producción solicita a la fase 

anterior lo que necesita cuando lo necesita.  

De esta forma, sólo se produce lo que es necesario y en la cantidad requerida. 

(lean sherpa, 2020) 

El JIT tiene 4 características esenciales: (Course Hero, 2020) 

 Reducir el nivel de las existencias. 

 Eliminar todas las actividades que no añaden valor al producto 

 Buscar la simplicidad para obtener una gestión más eficaz 

 Diseñar sistemas para identificar problemas e intentar solucionarlos 

La filosofía JIT se basa en los siguientes puntos clave: (Course Hero, 2020) 

 Producir lo que la clientela desea y cuando lo desea, y reducir al mínimo la 

necesidad de almacenaje. 

 Minimizar tiempos de preparación. Adaptación rápida de la maquinaria 

(SMED). 

 Establecer un sistema “pull” en el que cada fase empuja y pone en marcha 

la siguiente. 

 Mantener un flujo de producción uniforme. (lean sherpa, 2020) 

 Reducir el tamaño de los lotes de fabricación, siempre teniendo en cuenta 

la cantidad demandada por el cliente. Producir en pequeños lotes permite 

mantener un mayor control de los niveles de inventario y detectar posibles 

fallos en el proceso. (lean sherpa, 2020) 

 Efectuar un alto número de controles de calidad para evitar demoras o fallos 

en la producción que retrasan el proceso general. (lean sherpa, 2020) 

 Crear células de producción flexibles, de forma que una célula compuesta 

por varias máquinas tenga la flexibilidad necesaria para producir 

simultáneamente diferentes productos. (lean sherpa, 2020) 

 Disponer de un personal polivalente, cualificado para realizar varias tareas 

u operar varias máquinas simultáneamente. (lean sherpa, 2020) 

JIT, es mucho más que un sistema que pretende disminuir o eliminar inventarios, es 

una filosofía que rige las operaciones de una organización. 
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Su fin es el mejoramiento continuo, para obtener la máxima eficiencia y eliminar 

a su vez el gasto excesivo de cualquier forma en todas y cada una de áreas de la 

organización, sus proveedores y clientes. (lean sherpa, 2020) 

Figura 2. Pilares fundamentales del just intime. Información tomada de (Gestión de Operación , 2016). 

Elaborada por el autor. 

 

1.4.1.3. Lean Manufacturing  

La metodología Lean Manufacturing es un desarrollo continuo y sistemático de 

identificación y supresión de ocupaciones que no añaden valor en un desarrollo, pero 

si comprometen valor y esfuerzo. 

 Su principal objetivo es disminuir las pérdidas que se originan en cualquier 

proceso de elaboración, y en manejar solo aquellos recursos que sean indispensables. 

La filosofía donde sustenta esta metodología es que “todo puede hacerse mejor”, 

de tal forma que en una organización debe existir una búsqueda continua de 

oportunidades de optimización.        

Una organización que coloque esta metodología debería cambiar su producción a 

la demanda, en el instante y las proporciones en que sea necesitada, y con un valor 

mínimo. (ingenieriaindustrialonline, s.f.) Además, permitirá que la compañía: 

 Reduzca sus inventarios. 

 Minimice su lugar de trabajo. 

 Optimice la totalidad de sus costos. 

 Mejore su calidad. 

PILARES JIT 

( Just in Time)

Atacar los 
problemas 

fundamentales

Eliminar 
despilfarros 

(Desperdicios)

Buscar la 
simplicidad



Diseño de la investigación 9 
 

Es decir que con la aplicación de esta metodología contribuya a que la compañía 

sea más competitiva, innovadora y eficiente. (ingenieriaindustrialonline, s.f.) 

Figura 3. Herramientas asociadas al Lean Manufacturing. Información tomada de (Lillian Padilla, 2010). 

Elaborada por el autor. 

La búsqueda continua de oportunidades de optimización debe conformar parte de 

un plan organizacional, y como tal, esta filosofía contempla utilidades que tienen la 

posibilidad de aplicarse tanto a procesos particulares con apariencia de técnicas 

sencillas, como modelo estratégico por medio de un sistema de gestión configurado. 

(ingenieriaindustrialonline, s.f.) 

El propósito final del Lean Manufacturing es crear una exclusiva cultura de la 

optimización fundamentada en la comunicación y en el trabajo en grupo, intentando 

encontrar novedosas maneras de llevar a cabo las cosas de forma más ágil, maleable y 

económica.       

Esta cultura no es algo que comience y acabe, sino que debe tratarse como una 

transformación cultural si se quiere que sea duradera y sostenible. (Lillian Padilla, 

2010) 

Lean

TPM

JIT

KaizenSMED

Kanban
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1.4.2. Marco conceptual 

1.4.2.1. Línea de Producción 

Se define como línea de producción al conjunto de operaciones secuenciales en 

las que se organiza un proceso para la fabricación de un producto. (Andreetta, 2016) 

Una línea de producción es un conjunto de operaciones secuenciales en una 

fábrica de materiales que se establecen a través de un proceso para producir un 

producto final que es adecuado para su posterior consumo. (Pérez, 2015)  

Una línea de producción es el seguimiento de componentes discretos, que pasan 

de una estación a otra a un ritmo controlado, siguiendo la secuencia requerida para la 

fabricación del producto. (Cardona, 2014) 

Se dice que una línea de producción es aquella que tiene una entrada (insumos), 

los cuales sufren un proceso de transformación y una salida (producto), 

retroalimentándose el mismo a través de un proceso de control. (Filiberto Arévalo, 

2018) 

Se puede afirmar que el hombre prehistórico principalmente en Europa se 

preocupó por satisfacer sus necesidades básicas de alimentos y vestido.  

Para lograr este propósito se valió de una gama de procedimientos aplicados a la 

agricultura y caza, en donde primero se limitó a la utilización de un esfuerzo manual 

directo para posteriormente incorporar herramientas que hicieran más funcional el 

trabajo y que además fue mejorando en la medida que le tiempo transcurría. (Course 

Hero, 2020) 

En el periodo antiguo se puede considerar a la producción como un elemento 

importante para el desarrollo de los pueblos, pero en contraste a ello se tiene una 

percepción muy de la época que era esclavizar al hombre para obtener los beneficios 

necesarios derivados de la producción. (Quezada, 2019) 

El inicio de una línea de producción es que a cada trabajador se le da una labor 

muy específica, que sencillamente reitera, y después el desarrollo pasa al siguiente 

trabajador que ejecuta su labor, hasta que se completan las tareas y se ejecuta el 

producto. Es una manera de producir productos en masa de manera ligera y eficaz.  

No todos los trabajadores tienen que ser humanos. Los trabajadores robóticos 

además tienen la posibilidad de conformar una línea de producción. 

Los fundamentos de la teoría de las líneas de producción se han aplicado con éxito 

a los procesos de negocio. (Lucena, 2016) 
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Todos estos nuevos procedimientos de organización del trabajo distribuyen el  

propósito habitual de hacer mejor el desempeño al achicar la proporción de tiempo 

que los trabajadores particulares y sus máquinas dedican a tareas particulares. (Corvo, 

Lifeder, s.f.) 

Las líneas de producción permiten economías de escala gracias a la mayor 

especialización de la fuerza laboral. Debido a que los trabajadores hacen un trabajo 

específico, necesitan menos capacitación para poder realizar una tarea específica. 

(Corvo, Lifeder, s.f.) 

Las características de las líneas de producción son las siguientes: 

 Las máquinas están posicionadas espacialmente para formar líneas de 

producción. 

 La producción está parcial o totalmente automática. 

 Un sistema de control primario integra y combina el trabajo en línea de 

fabricación. 

 Integración de máquinas autónomas para el manejo y transporte en 

distancias pequeñas. 

 Uso de componentes de protección de seguridad en toda la línea de 

fabricación. 

 Uso de estaciones de trabajo para medición y control, que verifica los 

materiales, los productos en proceso y los productos elaborados. 

 Los esfuerzos de todos están alineados con las competencias operativas 

básicas de la línea de producción en apoyo de la estrategia organizacional. 

 La organización depende de la línea de producción, no solo de las personas, 

de procesos bien definidos y documentados para ser realizados. (Corvo, 

Lifeder, s.f.) 

Se debe tener en cuenta que hay que buscar un área o espacio de trabajo claro sin 

restricciones. La cantidad exacta de espacio que se necesitará dependerá de lo que se 

vaya a producir. Tener todos los materiales a la mano desde el principio hará que la 

línea de producción funcione sin complicación. (Corvo, Lidefer, s.f.) 

Como ventajas de las líneas de producción: 

 Las distancias recorridas son mínimas, dado que las áreas de trabajo están 

colocadas inmediatamente adyacentes. Esto permite que una operación 

comience donde finaliza la que procede. (Andreetta, 2016) 
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 La línea de producción provee un flujo continuo de trabajo con el mínimo 

de tiempo en demoras. (Andreetta, 2016)  

 Los operarios pueden realizar su trabajo de manera rutinaria, dado que el 

trabajo ha sido dividido y cada uno de ellos realiza una parte específica del 

mismo. (Andreetta, 2016) 

 Todas las operaciones se realizan simultáneamente. 

 La línea se considera como una sola unidad de producción, lo cual permite 

un control de proceso más fácil de realizar y un mínimo de papeleo. 

 El flujo de materiales es fijo por lo cual se minimiza la cantidad de trabajo 

perdido. 

 La cantidad de material en cada lugar de trabajo es mínima debido a que en 

ellos se elaboran una o pocas operaciones en lugar de todas.(Andreetta, 

2016) 

     Como desventajas de las líneas de producción se tiene: 

 Se hace necesario disponer de una cantidad de auditores. (Andreetta, 2016) 

 Si la línea se detiene en un punto, se corta la alimentación de las operaciones 

que siguen, paralizándose el proceso. (Andreetta, 2016) 

 Cada operario se hace experto en un solo tipo de operaciones, por lo cual, 

necesitaría entrenamiento adicional si es necesario reemplazar a otro 

operario en una operación distinta. (Andreetta, 2016) 

 

Se define como línea de producción al conjunto de operaciones secuenciales en 

las que se organiza un proceso para la fabricación de un producto. (SeamPedia, 2018) 

Una línea de producción es un conjunto de operaciones secuenciales en una 

fábrica de materiales que se establecen a través de un proceso para producir un 

producto final que es adecuado para su posterior consumo. (Pérez, 2015) 

Una línea de producción es el seguimiento de componentes discretos, que pasan 

de una estación a otra a un ritmo controlado, siguiendo la secuencia requerida para la 

fabricación del producto. (Cardona, 2014) 

Se dice que una línea de producción es aquella que tiene una entrada (insumos), 

los cuales sufren un proceso de transformación (productos en procesos) y una salida 

(producto terminado), retroalimentándose el mismo a través de un proceso de control. 

(López, 2016) 
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1.4.2.2.  Diagrama de Flujo 

El diagrama de flujo se encarga de representar una secuencia de pasos lógicos, 

necesarios para realizar una tarea. Es una representación gráfica donde se desglosa de 

forma secuencia un proceso, se usan en cualquier actividad dentro de las empresas 

industriales o de servicios.  

Se trata de una herramienta que facilita el entendimiento de cada una de las fases 

de un proceso y su funcionamiento. (Pacheco, 2019) El diagrama de flujo es aquel que 

permite por medio de bloques, describir gráficamente un proceso, detallando en él, 

flujo de información, clientes, equipos o los materiales que se utilizarán. (Ingenio 

Empresa, 2016) 

Se describe como diagrama de flujo a una representación gráfica de una secuencia, 

con pasos lógicos, que son fundamentales para llevar a cabo una tarea o cumplir con 

un objetivo de un proceso determinado. También se lo conoce como la trayectoria de 

un proceso, desde su inicio hasta su fin. (Polo) 

El diagrama de flujo es una herramienta utilizada para representar la secuencia e 

interacción de las actividades del proceso a través de símbolos gráficos.  

Esta herramienta tiene como objetivo garantizar la calidad y aumentar la 

productividad de los trabajadores. (Martins, Qualiex, 2018) 

Entre las ventajas del diagrama de flujo según  (Martins, Qualiex, 2018) se tiene: 

 Mejora la comprensión del proceso de trabajo. 

 Muestra los pasos necesarios para la realización del trabajo. 

 Crea normas estándar para la ejecución de los procesos. 

 Demuestra la secuencia e interacción entre las actividades. 

 Puede ser utilizado para encontrar fallas en el proceso. 

 Se puede utilizar como fuente de información para el análisis crítico. 

 Facilita la consulta en caso de dudas sobre el proceso. 

Para facilitar el entendimiento y análisis del proceso, el diagrama utiliza una serie 

de símbolos para representar las acciones y momentos del proceso.  

No es obligatorio el uso de todos los símbolos, debiéndose utilizarlos de acuerdo 

con las actividades mapeadas. 

 En general, se puede decir que los símbolos de inicio o fin del proceso y de toma 

de decisiones son los más utilizados. (Gestión de Operación , 2016) 
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Figura 4. Símbolos utilizados en la representación de diagramas de flujo. Información tomada de (Raffino, 

2019). Elaborada por el autor. 

Los diagramas de flujo proporcionan una mejor visualización del funcionamiento 

del proceso, ayudando en su comprensión y haciendo la descripción del proceso más 

visual e intuitivo. (Martins, Qualiex, 2018) 

 

1.4.2.3.  Diagrama de Recorrido 

El diagrama de recorrido es aquel que muestra el lugar donde se efectúan 

actividades determinadas y el trayecto seguido por los trabajadores, los materiales o 

el equipo a fin de realizarlas. (Ruiz, 2016) 

El diagrama de recorrido del proceso es una representación gráfica de las 

operaciones de transporte, inspección, demora, y almacenaje que se producen durante 

un proceso. Además, incluye la información que se considera deseable para el análisis. 

(Pico, 2014) 

El diagrama de recorrido representa en forma de matriz, datos cuantitativos sobre 

los movimientos que tienen lugar entre dos o más estaciones de trabajo. Se utiliza para 

el manejo de materiales y el trabajo de distribución. (Gabriela, 2015) 

El diagrama de recorrido es el complemento del diagrama de proceso, ya que se 

basa en la información del diagrama de proceso para demostrar cómo se llevan a cabo 

los recorridos de la materia prima y los productos entre las distintas operaciones de la 

línea de fabricación. (Carreon, 2019) (Abambari A, 2018) 
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Este diagrama consiste en realizar un recorrido de las áreas de trabajo con todas 

las estaciones de operación y almacenamiento, después bosquejar las líneas de flujo 

indicando los movimientos de material de un lugar a otro. 

Además, este diagrama expande la visión para mejorar el proceso evitando los 

cuellos de botella al crear nuevas rutas y así facilitar el desarrollo de las actividades 

en menor tiempo y costo, por lo que automáticamente se aumenta la productividad del 

proceso. (Carreon, Ingeniería Online, 2019) 

Su construcción incluye la identificación de cada actividad con el símbolo que lo 

representa y número correspondiente al que aparece en el Diagrama de recorrido. La 

dirección del flujo se indica con el sentido de las flechas sobre las líneas. Su 

elaboración es ideal sobre un plano existente de la planta donde se realiza el proceso 

y sobre el delinear el flujo del proceso. 

Entre los objetivos del diagrama de recorrido se tiene que primero se determina y 

posterior a esto elimina o disminuye: 

 Los retrocesos. 

 Los desplazamientos. 

 Los puntos de acumulación de tránsito. 

En este diagrama se registran las operaciones, inspecciones, transportes, retrasos 

y almacenajes, en el mismo orden en que tienen lugar.  

La ruta de los movimientos se señala por medio de líneas, cada actividad es 

identificada y localizada en el diagrama por el símbolo correspondiente, y las 

operaciones e inspecciones se enumerarán de acuerdo con el diagrama de proceso. 

(Gestión de Operación , 2016) 

Figura 5. Símbolos utilizados en la representación de diagramas de flujo. Información tomada de 

(Conduce tu Empresa, 2018). Elaborado por el autor. 
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 Operación: Ejecución de un trabajo en una parte del producto. 

 Inspección: Utilizado para trabajo de control de calidad y el auto control en 

los procesos. 

 Transporte: Movimiento de un lugar a otro o traslado de un objeto. 

 Triangulo Invertido: Utilizado para almacenamiento a largo plazo. 

 Retraso: Cuando no se permite el flujo inmediato de una pieza a la siguiente 

estación. 

Las etapas para la elaboración del diagrama de recorrido son las descritas a 

continuación, el objetivo del diagrama es poder visualizar todo el recorrido y las 

distancias que se trasporta a la materia prima hasta convertirse en producto terminado y 

su posterior distribución, dicho grafico ayuda a tener un mejor estudio y poder optimizar 

tiempos y movimientos. 

1) Trazar un esquema de la disposición de las instalaciones (pisos y edificios) en él 

que se debe mostrar la ubicación de todas las actividades que se han registrado 

previamente en un cursograma analítico.  

Este esquema no tiene que ser precisamente a escala o muy exacto, simplemente 

debe ser representativo de las áreas de la planta. 

2) Las actividades se deben localizar en el lugar en el que suceden y se deben 

identificar por medio de un símbolo y un número que debe corresponder al que se le 

asignó en el cursograma analítico. (Gabriela, 2015) 

3) La ruta que siguen los operarios, los materiales o los equipos debe ser trazada con 

líneas y la dirección de dicha ruta debe de identificarse por medio de flechas que 

apunten en la dirección del recorrido; en caso de que el movimiento regrese sobre la 

misma ruta o se repita en la misma dirección, es necesario que se utilicen líneas 

separadas para cada desplazamiento. 

El objetivo del diagrama es ver la cantidad de recorrido que realizo el operario 

durante la actividad. 

Si en el mismo diagrama se registra el recorrido de dos o más elementos, es necesario 

utilizar líneas de color diferente para hacer evidente su recorrido. (Gabriela, 2015) 

4) La información que debe contener este diagrama, es un encabezado que indique 

cual es el recorrido, un título que indique el proceso que se está analizando y la 

nomenclatura referente a las instalaciones de la planta. (Gabriela, 2015) (Conduce tu 

Empresa, 2018) 



Diseño de la investigación 17 
 

1.5. Formulación de la Hipótesis y variables  

1.5.1. Operacionalización de variables 

La definición operacional radica en puntualizar las operaciones que permiten evaluar ese 

concepto o los indicadores visibles mediante los cuales se presenta. La Operacionalización 

de variables se basa en establecer el procedimiento a través del cual las variables serán 

medidas o desarrolladas. 

 

 

Figura 6. Operacionalización de variables (softys, 2020). Elaborado por el autor. 

Problema 
General: ¿ Es posible reducir los tiempos 

improductivos en la planta?

Subproblemas: ¿Se puede bajo un análisis de 

la situación actual identificar puntos a mejorar 

en el proceso?

Objetivo 

General: Minimizar los tiempos empleados 

para el cambio de formato utilizando la 

metodología SMED 

Específicos: Analizar la situación actual de la 

linea de producción de la empresa para 

mejorar el proceso.

Hipótesis

General: Se minimizan los tiempos 

empleados para el cambio de formato 

utilizando la metodologia SMED 

Particulares: Al hacer un analisis de la 

situación actual se identifica los puntos que 

deben mejorarse en el proceso. 

Variable 

Dependiente 
Tiempo empleado en un cambio de formato Puntos del proceso 

Variable 

Independiente 
Metodologia SMED Análisis de la situación actual 

Variales 

Empíricas 

Productividad. Diagrama de flujo. 

Diagrama de recorrido. 

Registro de setup, División del proceso en 

subproceso.

Indicadores 

Items ¿Es problema del personal?

Problema 

¿Es posible reducir los tiempos de cambio 

de formato en la linea de fabricación de 

productos tissue?

¿Es posible mediante indicadores propios de la 

ingenieria industrial medir los resultados de la 

optimización propuesta?

Objetivo 

Específicos: Realizar el análisis apropiado 

para la reducción de tiempo en cambio de 

formato.

Específicos: Reducir los tiempos y 

movimientos que agregan valor y eliminar los 

que no agregan valor.

Hipótesis

Particulares: Mediante la herramienta 

ECRS se reducirá el tiempo en los cambios 

de formatos.

Particulares: Cuantificar los tiempos 

ahorrados en base a ingenieria en métodos.

Variable 

Dependiente 
Tiempos en los cambios de formatos Tiempos 

Variable 

Independiente 
Herramienta ECRS Ingenieria de métodos 

Variales 

Empíricas 

Diagrama de spaghetti, analisis de setup, 

plan de acción 5W + 2H
Diagrama de recorrido, digrama de spaghetti.

Indicadores 

Items ¿Tienen las herramientas necesarias? ¿Existen estándares de trabajo?

Operacionalización de variables 
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1.5.2. Hipótesis general   

Aplicando la metodología SMED se reducirán los tiempos improductivos en el 

cambio de formato. 

1.5.3. Variables (Independientes y dependientes) 

1.5.3.1. Variable dependiente 

 Productividad de la planta industrial  

1.5.3.2.  Variable independiente  

Herramientas de Ingeniería de métodos y técnicas de control de procesos. 

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación 

1.6.1. Método de la investigación 

1.6.1.1.  Deductivo 

Se utiliza la ingeniería de métodos y técnicas de control para estudiar la baja 

productividad e identificar sus causas. 

1.6.1.2. Analítica 

Mediante el diagrama de recorrido, registro de los tiempos de preparación y 

análisis de los tiempos de preparación se identificarán todas las actividades realizadas 

durante un cambio de referencia, lo cual ayuda a identificar los tiempos improductivos 

para poderlos eliminar, combinar, reducir y simplificar de esta manera poder mejorar la 

eficiencia  de cada uno de los procesos y la productividad de la línea de fabricación. 

(Peláez, 2016)  

 

1.6.2. Fuentes y técnicas para la recolección de información 

Para la realización de este proyecto se utilizará herramientas propias de la ingeniería 

de métodos, tales como:  

A) Diagrama de recorrido o diagrama de spaghetti el objetivo es cuantificar la 

cantidad de pasos y graficar el recorrido que los operadores tuvieron durante un 

cambio de formato o setup. 
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B) Registro de Setup, el fin es detallar cada una de las activadas realizadas por el 

operador durante un cambio de formato, en la cual se encuentran las tareas 

externas e internas que aún no son identificadas. (Nira Jimenez Duran Ramirez, 

2015) 

C) Análisis de setup, tiene como finalidad mediante la herramienta ECRS (Eliminar, 

Combinar, Reducir, Simplificar) poder separar las actividades externas e internas. 

(Nira Jimenez Duran Ramirez, 2015) 

D) Plan de Acción 5W+2H, se detallan todas actividades a realizar en un periodo de 

tiempo determinado para lograr minimizar los tiempos de cambios de formatos, 

dicho formato contiene, ¿Cuál actividad? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Quién 

lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Cuánto cuesta? 

E) Estándares de trabajo, se establece procedimiento operativos estándares para 

unificar criterios de trabajos. 

F) Impactos económicos, ahorro de mano de obra, Minimizar coste de inventario, 

reducción del capital, reducción de lote, reducción de tiempo de entrega. 

 

1.6.3. Tratamiento de la información 

La obtención de los datos se los hará mediante un diagrama de spaghetti y registro 

de setup, en la cual se describen de manera detallada cantidad de metros recorridos, 

números de pasos, recorrido durante la operación y las actividades realizadas por cada 

uno de los operadores durante un cambio de referencia, esta actividad será analizada 

mediante la herramienta ECRS, con la cual se busca separar las actividades de setup 

internas y externas, ordenar dichas actividades dándole un orden lógico de ejecución, 

eliminar actividades que no agregan valor y realizar actividad de manera combinada.   

Los datos serán presentados mediante los siguientes indicadores: 

 Utilización de activo. 

% 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑠
 

 Capacidad teórica. 

𝐶𝑡 =  𝑃𝑀𝑇 

 Capacidad efectiva. 

𝐶𝑒 =  𝐶𝑡 ∗  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 
 



Diseño de la investigación 20 
 

 Eficiencia de activo. 

% 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙
 

 Productividad Total.  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙      

=  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜  ℎ𝑜𝑟𝑎 −  ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 +  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎.
 

 

 Productividad Factorial Horas – Hombres. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙ℎ𝑜𝑟𝑎− ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  =  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
 

 

 Productividad Factorial Insumos. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠  =  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
 

 Productividad factorial materia prima 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎
 

 Recorte. 

% 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒
 

 Índice de calidad: esto se obtiene de acuerdo con los defectos críticos encontrados 

en el número de muestras tomadas. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (1 −   
 ( 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜)

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
) 𝑥 100 

  Averías 

% 𝐴𝑣𝑒𝑟í𝑎𝑠 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

  Problemas de calidad 

% Problemas de calidad =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

  Cambio de formato 

%Cambio de formato =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
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Capitulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

En la figura siguiente se detalla la secuencia del desarrollo de la situación actual, en la 

cual como primer punto se tendrá el análisis de cómo se encuentra la organización, los diferentes 

procesos de apoyo con los que cuenta dicha compañía, cuál es su participación en el mercado 

nacional, como se encuentra distribuido el recurso humano. 

El parte del diagnóstico están descritos varios de los procesos analíticos tales, como el 

diagrama de recorrido; que nos ayudara a entender cómo se desplaza la materia prima por todo el 

proceso de fabricación, diagrama de operación; que te indica todas las actividades que generan 

valor agregado al proceso, diagrama de actividad; que son todas las operaciones, traslados, 

demoras, inspecciones y almacenamiento inmersos en el transformación de la materia prima, el 

diagrama de flujo; donde se encuentran detallado paso a paso las actividades para lograr obtener 

un producto terminado, la hoja de actividad; en la cual se describen en la parte izquierda todas 

las actividades del proceso, la categorización de dicha actividad en la etapa actual y una 

categorización de las mimas actividades en una etapa propuesto, la ficha de proceso que detalla 

toda la información sobre un rollo de papel higiénico desde la materia prima utilizada y las 

pruebas a las cuales se somete. 

En los cálculos actuales se presentan los indicadores de la empresa, con una data tomada 

como promedio del primer semestre del año en curso. 

 

Figura 7. Secuencia del desarrollo del capítulo. Elaborada por el autor. 
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2.1. Presentación de la empresa 

2.1.1. Historia. 

La empresa nace en chile hace 101 años en el grupo cmpc, decide expandirse por 

varios países de Latinoamérica e inicia sus operaciones en Ecuador el año 2009 

empezando sus actividades con una máquina de conversión rollos y una pañalera, 4 

años más tarde debido a la alta demanda de productos tissue en el mercado nacional 

surge la necesidad de adquirir una nueva máquina para cubrir la demanda, hoy en día 

la empresa cuenta con 7 líneas de fabricación y un centro de distribución, sus 

principales actividades económicas son la fabricación de productos tissue, pañales, 

servilletas, comercialización de productos fuera del hogar y productos de cuidado 

personal, sus procesos cuentan con un 65% de materia prima importada y el otro 35% 

de insumos nacionales, actualmente debido a la alta demanda de productos de 

consumo masivo la empresa se ve obligada a generar cambios drásticos en su 

planificación mensual, esto debido al comportamiento fluctuante del mercado que 

busca productos de calidad y al menor costo posible, para ello sus líneas de fabricación 

deben de reducir los tiempos improductivos, productos en proceso, productos con 

defectos, reprocesos de productos, recorte o merma y números de averías. 

 

2.1.2. Localización 

La empresa está ubicada en la ciudad de Guayaquil en el km 24 ½ vía a Daule 

diagonal al zoológico el pantanal, con un área de 21115 m² de construcción, la empresa 

cuenta con bodegas de materia prima, nave de fabricación, áreas administrativas, áreas 

comunes y bodega de producto terminado o centro de distribución, esta última 

operación fue adquirida como parte estratégica para la reducción de costos operativo.  

 

2.1.3. Estructura organizacional. 

La estructura organizacional de una empresa es el modo en que planifica su trabajo 

e imparte formalmente sus responsabilidades. 

La organización cuenta con una edad promedio de 35 años, ya que un 65% de su 

personal tiene entre 22 y 28 años, esto es una de las principales fortalezas de dicha 

empresa. 

La compañía cuenta con una estructura organizacional, distribuida de manera 

adecuada como se muestra a continuación en el siguiente organigrama y sus 

respectivas funciones por su puesto de trabajo ordenado adecuadamente desde el rango 

más alto, los rangos estratégicos, rangos de apoyo y rangos operativos. 

El organigrama detallado muestra una estructura simplificada de los diferentes 

departamentos de la compañía. 
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Figura 8. Organigrama simplificado de la organización de la empresa (softys, 2020). Elaborado por el 

autor. 

 

2.1.4. Recursos 

En el actual trabajo de investigación es preciso conocer todos los recursos que se 

encuentran incluidos en los diferentes métodos de preparación de los productos de la 

empresa. 

 

2.1.4.1. Recurso Humano nivel académico 

La empresa cuenta con 269 colaboradores divididos de la siguiente manera: 110 

operativos, 100 administrativos y 59 administrativo planta; varios puestos 

estratégicos hacen base en la región sierra y el restante se encuentran distribuidos en 

la región costa en puestos claves para el negocio. (Autor, 2019) El 44,54% del 

personal operativo cuenta con un nivel de formación técnica, 23,65% con título de 

tercer nivel y el 3,63% del personal que cuentan con título de cuarto nivel en 

diferentes áreas de la organización. (Autor, 2019)  
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Tabla 1. Nivel de estudio del personal operativo y administrativo planta. 

Nivel de estudio # de Colaboradores 
Ponderación 

porcentual 

Bachiller técnico 49 44,54 

Bachiller Administrativo 31 28,18 

Tercer nivel 26 23,65 

Cuarto nivel 4 3,63 

Total 110 100 

Información tomada de (softys, 2020) ecuador. Elaborado por el autor. 

 

2.1.4.2. Recursos humanos en líneas de fabricación 

La planta cuenta con 110 colaboradores entre técnicos, operativos y 

administrativo planta, un 71,82 % tiene perfil técnico y el 28,18 % restante tiene perfiles 

varios, ellos son distribuidos entre las líneas de fabricación de acuerdo con sus 

necesidades. (softys, 2020) 

 Tabla 2. Distribución del personal operativo. 

Información tomada de (softys, 2020). Elaborado por el autor. 

Figura 9. Distribución del personal operativo. Información tomada de (softys, 2020). Elaborada por el 

autor. 

Líneas de fabricación # de colaboradores Ponderación porcentual 

Rollos 29 26,37 

Pañales 17 15,46 

Doblados 33 30 

Calidad 13 11,82 

Mantenimiento 15 13,63 

Seguridad 3 2,72 

Total 110 100 

26.4%

15.5%

30.0%

11.8% 13.6%

2.7%

Rollos Pañales Doblados Calidad Mantenimiento Seguridad

Ponderación porcentual
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2.1.4.3. Recurso Humano del objeto de estudio 

La línea de fabricación de papel tissue tiene un total de 12 colaboradores 

separadas en dos turnos de 8 horas diarias, cuenta con 96 horas/Hombres por día como 

recurso, que son distribuidas en cada uno de los equipos, esta distribución puede variar 

de acuerdo con el plan de producción semanal, un 96% de la planificación se hace con 

la dotación detallada:    

Tabla 3. Distribución de horas/máquinas y porcentaje de participación en la fabricación. 

Equipo Horas # de operadores Desarrollo de producto 

Rebobinadora 16 2 45% 

Canutera 16 2 10% 

Empaquetado 16 2 32% 

Ensacado 32 4 9% 

Auxiliar 16 2 4% 

Total 96 12 100% 

Información tomada de (softys, 2020). Elaborada por el autor. 

 

2.1.4.4. Recursos máquinas de objeto de estudio 

Cada una de las máquinas detalladas a continuación son muy necesarias para la 

elaboración de paquetes de papel higiénicos, a su vez en la siguiente tabla se puede 

observar la distribución de las horas según el programa de planificación y las horas que 

fueron reportadas como tiempo improductivo de los diferentes equipos de la línea de 

fabricación: 

Tabla 4. Horas – Máquinas de la línea de fabricación 

Equipo Horas - Maquinas Horas detenidas % de Perdida 

Canutera 190 Horas 4,88 Horas 5 

Rebobinadora 190 Horas 63,49 Horas 60 

Tmc 190 Horas 24,42 Horas 23 

Qualiflex 109 Horas 12,21 Horas 12 

Información tomada de (softys, 2020). Elaborada por el autor. 
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2.1.5. Procesos 

El mapa de procesos es la representación gráfica, o sea el diagrama, de la 

interrelación existente entre todos los procesos y subprocesos de la empresa.  

El objetivo de este mapa es conocer de forma muy detallada y profunda el 

funcionamiento de los procesos y actividades en los que la empresa está involucrada. 

Lo suele realizar un equipo con responsables de todos los departamentos, que se 

ocupan de identificar los procesos, tanto los principales como los secundarios. De 

hecho, se suele diferenciar tres grandes grupos de procesos de la organización: 

estratégicos, operativos y de soporte. 

 

Beneficios  

 Detectar ventajas competitivas. 

 Identificar posibles mejoras o correcciones, así como nuevas oportunidades para 

el negocio. 

 Administrar los recursos y actividades de la empresa. 

 Identificar los roles claves de la compañía. 

 Definir las responsabilidades y funciones de cada empleado. 

 Identificar la necesidades actuales y futuras de los clientes. 

 Mejorar el flujo de información entre los diferentes procesos y/o departamentos. 

 

Ventajas 

 Primero, realizar este mapa por procesos implica que se definan roles y 

responsabilidades en el seno de la organización. 

 Segundo, se mejora el flujo de información entre las diferentes funciones.  

 Tercero, el hecho de tener unos objetivos definidos a todos los niveles propicia 

que los distintos niveles dentro de la empresa estén alineados en la visión global 

de la organización. 

 Además, es importante destacar que con funciones y procesos orientados en una 

cadena de valor los objetivos definidos en todos los niveles están alineados a la 

visión organizacional. 

 Por último, se entender que con los mapas de procesos se consiguen indicadores 

claves de desempeño y sirven para identificar oportunidades importantes. En 

definitiva, con un mapa de procesos se consigue tener más orden y alinear 

visiones de la empresa: puntos clave conseguir una empresa más competitiva. 

https://www.captio.net/blog/5-herramientas-para-la-mejora-de-procesos
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Figura 10. Macroprocesos de la organización. Información tomada de (softys, 2020). Elaborada por el 

autor. 

 

2.1.5.1. Procesos estratégicos  

Gerente del Centro de Operaciones: Frecuentemente, el gerente del centro de 

operaciones es también responsable de liderar y coordinar las funciones de la 

planificación estratégica. Algunos gerentes son llamados presidentes, en este caso no 

lo es tan solo el representante legal del centro de operaciones. 

Gerente financiero: Planifica, y dirige las actividades que lleva a cabo el 

departamento de compras de la institución que corresponde a todo el proceso de 

compras y adquisiciones de acuerdo con la legislación. Verifica las requisiciones que 

llegan al departamento. 

Gerente de Marketing: Planifica, y dirige las actividades que se lleva a cabo el 

departamento de marketing de la institución que corresponde a todo el proceso de 

publicidad. Verifica las requisiciones que llegan al departamento.  

Gerente de logística: Planifica y guía las actividades que se lleva a cabo en el 

departamento de logística de la organización, adquisición de materia prima como 

distribución del producto terminado. 

Gerente de Ventas: lidera los diferentes canales de ventas de la organización. 

Gerente de planta: Planifica y dirige las actividades que se lleva a cabo en cada 

una de las líneas de fabricación, lidera los diferentes proyectos de planta. 
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2.1.5.2. Procesos operativos 

 Jefe de producción: es la persona encargada de velar por la producción 

en general que posee la planta, es aquel que planifica y ejecuta cualquier 

acción dentro de la planta. 

 Jefe de conversión rollos: es el encargado de velar por la optimización 

de recurso de la línea y velar por una buena producción. 

 Jefe de sanitario: es el encargado de velar por la optimización de recurso 

de la línea y velar por una buena producción. 

 Jefe conversión doblado: es el encargado de velar por la optimización de 

recurso de la línea y velar por una buena producción. 

 Supervisor de planta: es la persona encargada del control de la planta en 

general, encargada de enviar un reporte de producción diaria. 

 Líder de producción: es la persona encargada de coordinar y gestionar 

los recursos necesarios para que las líneas de fabricación puedan lograr las 

eficiencias del día. 

 Controlador de Insumo: es el encargado de abastecer de materia prima 

a la línea, llevar el control del inventario en pie de máquina, devolución 

de pie de maquina y cierre de ordenes de fabricación. 

 Procesos: Encargado de llevar el control del center line de la línea. 

 Operativos de planta: son todos los colaboradores que realizan el trabajo 

operativo. 

 

2.1.5.3. Proceso de apoyo 

 Calidad. - este departamento de apoyo aporta a la empresa en los controles 

de cada producto terminado exigiendo que cumplan con las fichas técnicas 

de cada artículo. 

 Seguridad. - en nuestra compañía este departamento de apoyo se encarga 

de velar por la seguridad integral de cada trabajador, además es encargada 

de la planta de tratamiento de la empresa para garantizar que las aguas 

residuales se desechen bajo los parámetros establecidos. 

 Talento humano. - nos garantiza la calidad de trabajadores que ingresaran 

a nuestra compañía, así con de generar un clima laboral apto para trabajar. 

 Planificación. - nos garantiza el abastecimiento de insumo a la bodega y 

planifica las órdenes de producción. 
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Figura 11. Cadena de valor. Información tomada de (softys, 2020). Elaborada por el autor. 

 

El negocio del papel tissue en el mercado nacional se ha visto afectado de manera 

considerable, esto debido a que cada año nuevas compañías aparecen con productos 

mucho más económicos y con una calidad menor. 

Ante una población empobrecida que se inclina por productos económicos que 

estén al alcance de su bolsillo genera un impacto decreciente en las empresas que 

ofrecen productos de primera, esta es la principal razón por la cual dicha compañía 

vio afectado su volumen de venta mensual por lo que actualmente se encuentra 

ocupando el tercer lugar con un 21,1 % de participación en el mercado nacional. Las 

principales empresas que se encuentran liderando el mercado nacional se muestran 

en la tabla detallada a continuación. 

Tabla 5. Participación en el mercado nacional, Ecuador junio 2020 

 

 

 

 

 

Información adaptada de (Nielsen, 2020). Elaborada por el autor. 

 

Nombre de la empresa % Participación en el mercado 

Grupo Familia 28,3 

Kimberly Clark 25,3 

Softys 21,1 

Otras 25,3 
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Figura 12. Participación en el mercado nacional. Información adaptada de (Nielsen, 2020). Elaborada 

por el autor. 

 

2.1.6. Procesos de fabricación. 

El área de fabricación de la empresa es conformada por diversos métodos, a 

continuación, se nombran los principales. 

 Diagrama de recorrido de elaboración de papel higiénico, nos permite tener 

una idea clara de cómo va el recorrido de la materia prima en los diferentes 

procesos de la línea para luego convertirse un producto terminado. 

 Diagrama de operación de elaboración de papel higiénico, en este diagrama se 

muestran las operaciones que agregan valor al producto es decir no se toman en 

cuenta las actividades que retrasan al proceso tales como transporte, demora y 

almacenamiento. 

 Diagrama de Actividad de elaboración de papel higiénico, en este diagrama se 

muestra un flujo continuo del proceso donde se toman en cuenta las actividades 

que agregan valor y las que no agregan valor, por ejemplo: se deben colocar las 

operaciones, inspecciones, transporte, demora y almacenamiento. 

 Diagrama de flujo de elaboración de papel higiénico, este diagrama representa 

los flujos de trabajo paso a paso. Estos diagramas utilizan símbolos con 

significados definidos que representan los pasos del algoritmo, y representan el 

flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de fin del 

proceso. 

28.3%

25.3%
21.1%

25.3%

Grupo Familia Kimberly Clark Softys Otras

https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_trabajo
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Cabe indicar que los métodos de elaboración de la empresa son privados, a 

continuación, encontramos los diagramas de proceso de forma general.  

 

Figura 13. Diagrama de recorrido que muestra la elaboración de papel higiénico. Información tomada 

de (softys, 2020). Elaborada por el autor. 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de operación que muestra la elaboración de papel higiénico. Información tomada 

de (softys, 2020). Elaborada por el autor. 
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Figura 15. Diagrama de Actividad que muestra la elaboración de papel higiénico. Información tomada de 

(softys, 2020). Elaborada por el autor. 

 

Figura 16. Diagrama de flujo que muestra la elaboración de papel higiénico. Información tomada de 

(softys, 2020). Elaborada por el autor. 
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En este diagrama de actividades se muestran las diferentes operaciones del 

proceso de fabricación de papel tissue en la cual se describe el proceso actual y un 

proceso propuesta para la eliminación de ciertas actividades que ayuden a minimizar el 

tiempo empleado en la creación de una pieza de producto terminado.

 

Figura 17. Diagrama de actividad que muestra la elaboración de papel higiénico. Información tomada de 

(softys, 2020). Elaborada por el autor. 

Símbolo 

1 Almacenemiento de jumbos 1 0 300

2 Traslado de insumo 1 50 210

3 inspección y preparación de jumbo 1 10 300

4 Desbobinador 1 0 60

5 Gofrador 1 0 10

6 Rebobinadora 1 0 10

7 Encolador 1 0 3

8 Acumulador 1 0 150

9 Cortadora 1 0 3

10 Traslado de rollos a empaquetadora TMC 1 12 7

11 inspección y preparación de torta kraft 1 12 60

12 Desbobinado y plegado 1 0 60

13 Formadora de canuto 1 0 60

14 Cortadora de canuto 1 0 0,5

15 Acumulador 1 0 50

16 Traslado de tubete o canuto 1 3 1

17 Verificar variables y estado de insumo 1 87 30

18 Preparar y desbobinar film impreso 1 12 120

19 calibración del paquete 1 0 300

20 Verificar variables del paquete 1 13,3 60

21 Traslado de paquetes a qualiflex 1 15,5 21

22 Dosificador 1 0 1

23 Estratificador 1 0 4

24 Plegador 1 0 2

25 Sellado 1 0 1

26 Paletizado 1 4 180

27 Traslado de pallet a cuadro de producción 1 12 150

28 Almacenamiento de producto terminado 1 0 600

28 230,8 45,89 13 0 6 7 2 13 0 5 4 2
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Figura 18. Ficha de elaboración del papel higiénico. Información tomada de (softys, 2020). Elaborado 

por el autor. 

Nombre del 
Proceso 

Elaboración Rollo de papel tissue. 

Descripción 
Los jumbos son desbobinado, pasando cada hoja por un conjunto de rodillos 

que mediante presión y una capa de adhesivo, anclan las diferentes sabanas, 

posterior dicha hoja es pegado y rebobinada sobre un canuto formado de 
tiras de kraft, perfume y goma, una vez elaborado el log este es trasladado 

al encolador para pegar el coleto, luego es enviado a un acumulador para ser 

repartido en 4 bandejas que lo guiarán hasta la cortadora que será el equipo 
encargado de dividir en 29 rollos y 2 rebabas la longitud total de un log, 

estos rollos son empaquetados y ensacados en diferentes presentaciones. 

Misión / 

Objetivo 

La obtención de Rollo de papel tissue como producto terminado, para 

proporcionarle al cliente una alternativa de mayor comodidad e higiene para 

su hogar. 

 

Responsable 
El responsable de velar por el proceso y de hacer cumplir los procedimientos 

es el Jefe de línea. 

Destinatario 
Se destina el producto a toda clase social sin tope de edad con el fin de 

satisfacer su necesidad, bolsillo bajo un balance de comodidad. 

Inicio / Fin 
Inicia nuestro proceso con la recepción de las materias primas. 

Finaliza con la obtención del producto terminado para ser distribuido al 
cliente. 

Entradas 
Los recursos que ingresan son: Jumbos de celulósico o reciclado, film 
impreso, film de ensacado, torta craft, perfume, adhesivos, goma, etiquetas 

y fundas. 

Salidas 
Para obtener una salida del rollo de papel tissue reciclado o celulósico con 

todos sus tributos que se llama producto terminado. 

Kpi´s 
 Balance de Masa 

 Índice de calidad 

 Índice de Excelencia 

 Eficiencia de activos 

 Utilización de activos 

 % de Recorte 
 

Procedimientos 
 Procedimientos de recepción 

 Procedimientos de absorción 
 

Registros 
 Registro de peso 

 Registro de empacado 

 Registro de producto terminado 
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2.2. Análisis de la situación actual.  

La línea de fabricación de productos tissue cuenta con cuatro equipos tales como 

rebobinadora, canutera, empaquetadora y ensacadora, siendo operadora por doce 

personas en dos turnos, durante el primer semestre del año en curso presento un 

incremento en los tiempos improductivos tales como daños y averías, ajuste y 

calibración, arranque de línea, cambio de formato, cambio de materia prima, defectos 

de calidad en materia prima y velocidad reducida, dichos minutos perdidos impiden 

de manera frecuente que la línea no pueda llegar a su meta de eficiencia que 

actualmente es 60%. 

Dicha línea de conversión pasa por un promedio del 55% de tiempo planificado 

detenida que se dividen en dos grupos 10% por perdidas relacionadas a gestión y el 

45% por las diversas perdidas antes mencionadas, por ende, su volumen de 

producción real versus el planificado se ve afectado teniendo un cumplimiento del 

90%. 

 los retrasos en los tiempos de entrega a los clientes han incrementado y el alto 

índice de merma generado debido a las calibraciones post paro incrementa el costo 

directo de fabricación haciendo que la empresa obtenga menos margen de ganancia y 

con esto se frena el desarrollo del departamento de ventas a generar promociones, que 

incentiven al cliente a adquirir nuestros productos, teniendo este escenario 

decreciente en producción, una alza de los costos de fabricación, un volumen elevado 

de la merma, los precios bajos de compañías de la misma rama y la inserción de 

nuevas competencias al mercado nacional e internacional han sido los factores que 

han impactado de manera directa a las ventas. 

En base a la descripción de la empresa, se realizará un análisis de la parte más 

crítica. Se identificarán los principales problemas que afectan la productividad actual, 

y se determinarán las causas que generan estas complicaciones.  

 

2.2.1 Cálculos Actuales. 

Se detallan los Kpi´s de la línea de fabricación, en la cual se selección un tipo de 

producto para realizar dichos cálculos, estos datos son del primer semestre del año 

2020. 

 Utilización de activos, este indicador se lo obtiene del tiempo planificado versus 

el tiempo total del mes. 
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% 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑠
 

% 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
20 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠⁄  ∗  16 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎𝑠⁄  

30 𝑑𝑖𝑎𝑠 
𝑚𝑒𝑠 ⁄ ∗  24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑑𝑖𝑎𝑠⁄
 

% 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
320 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠⁄  

720 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄

 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈ó𝑈 𝑈𝑈 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = 44.44 % 

 

 Capacidad teórica Rebobinadora, este equipo es el encargado de formar el log´s 

con una longitud de 2700 mm, que luego serán separados en pequeñas longitudes 

de 90 mm, la materia prima que usa para su proceso es papel tissue, perfume, 

canuto, adhesivo de transferencia y laminación.  

 

𝐶𝑡 =  
550 𝑚

1 𝑚𝑖𝑛
∗  

1 𝑙𝑜𝑔

28 𝑚
∗

29 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

1 𝑙𝑜𝑔
∗

43200 𝑚𝑖𝑛

1 𝑚𝑒𝑠
 

𝑈𝑈= 24,608,571 

 

 Capacidad teórica Canutera, el corazón del proceso forma el tubete o canuto con 

una longitud de 2705 mm de largo, la materia prima utilizada es tiras de cartón, 

goma y perfume. 

𝐶𝑡 =  
30 𝑐𝑎𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
∗

43200 𝑚𝑖𝑛

1 𝑚𝑒𝑠
∗

29 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

1 𝑐𝑎𝑛𝑢𝑡𝑜
 

𝐶𝑡  =  37,584,000 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 

 Capacidad teórica tmc uno, el equipo encargado de empaquetar los rollos en los 

diferentes conteos según lo requiera, el insumo usado es film impreso o lamina la 

longitud varía desde 700 mm hasta 1500 mm esto dependerá de la cantidad de 

rollos. 
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𝐶𝑡  =
31 𝑝𝑎𝑞

1 𝑚𝑖𝑛
∗

43200 𝑚𝑖𝑛

1 𝑚𝑒𝑠
∗

18 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

1 𝑝𝑎𝑞
 

𝐶𝑡  =  24,105,600 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 Capacidad teórica Qualiflex, equipo encargado de hacer los bultos, usa film 

blanco de longitud variada que van desde los 1460 mm hasta 1960 mm. 

𝐶𝑡 =
13 𝑏𝑡𝑜

1 𝑚𝑖𝑛
∗

43200 𝑚𝑖𝑛

1 𝑚𝑒𝑠
∗

72  𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

1 𝑏𝑡𝑜
 

𝐶𝑡 =  40,435,200 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 
𝑚𝑒𝑠⁄  

 Capacidad efectiva rebobinadora, como capacidad real en la cual se debe restar el 

tiempo improductivo de este equipo, se obtiene: 

𝐶𝑒 =  𝐶𝑡 ∗  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 
 

𝐶𝑒 =  24,608,571 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄ ∗  

320 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 −  63,49 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

320 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝐶𝑒 =  19,726,076.71 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 Capacidad efectiva canutera, como capacidad real en la cual se debe restar el 

tiempo improductivo de este equipo, se obtiene: 

𝐶𝑒 =  𝐶𝑡 ∗  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

𝐶𝑒 = 37,584,000 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄ ∗

320 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 −  4,88 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

320 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
 

𝐶𝑒 =  37,010,844 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 Capacidad efectiva tmc uno, como capacidad real en la cual se debe restar el 

tiempo improductivo de este equipo, se obtiene: 

𝐶𝑒 = 𝐶𝑡 ∗
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
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𝐶𝑒 = 24,105,600 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄ ∗

320 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − 73,42 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

320 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
 

𝐶𝑒 = 18,574,871.4 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 
𝑚𝑒𝑠⁄  

 

 Capacidad efectiva qualiflex, como capacidad real en la cual se debe restar el 

tiempo improductivo de este equipo, se obtiene: 

𝐶𝑒 = 𝐶𝑡 ∗
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

𝐶𝑒 = 40,435,200 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄ ∗

320 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 −  34,21 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

320 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
 

𝐶𝑒 = 36,112,424.4 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 
𝑚𝑒𝑠⁄  

 

 Eficiencia de activo, los datos mostrados es el promedio del primer semestre del 

año en curso. 

% 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
3611317 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

8652271 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  41.73 % 

 

 Productividad Total, con esta fórmula se determina por cada dólar invertido la 

empresa obtiene 7.13 rollos de papel higiénicos. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

=  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜  ℎ𝑜𝑟𝑎 −  ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 +  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎.
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

=  
 3611317 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

7680 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 +  1550 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 + 496646,65 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  7.13 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑑ó𝑙𝑎𝑟⁄  

 

 Productividad Factorial Horas – Hombres, con esta fórmula se determina que, por 

cada dólar invertido en mano de obra, la empresa obtiene 470.22 rollos de papel 

higiénicos. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙ℎ𝑜𝑟𝑎− ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  =  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠−ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =  
3611317 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

7680 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠−ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  =  470.22 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑑ó𝑙𝑎𝑟⁄  

 

 Productividad Factorial Insumos, con esta fórmula se determina que, por cada 

dólar invertido en insumo, la empresa obtiene 2329.88 rollos de papel higiénicos. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠  =  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
 

 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 =  
3611317 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

1550 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠  =  2329.88 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑑ó𝑙𝑎𝑟⁄  

 Productividad factorial materia prima, con esta fórmula se determina que, por 

cada dólar invertido en materia prima, la empresa obtiene 7.27 rollos de papel 

higiénicos. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 =  
3611317 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

496646,65 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 = 7.27 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 
𝑑ó𝑙𝑎𝑟⁄  
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 % Recorte, también conocido como merma es la relación del producto que no está 

en condiciones ideales para ir al mercado versus el total de producción que es la 

suma del producto liberado para la venta y el producto defectuoso. 

% 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒
 

% 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 =  
193596 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 

193596 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 +  3611317 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
 

% 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 =  
193596 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

380913 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 
 

 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 =  5.09 % 

 

 Índice de calidad: esto se obtiene de acuerdo con el número de defectos críticos 

encontrados versus un número determinado de muestras tomadas. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (1 −   
 ( 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜)

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
) 𝑥 100 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = ( 1 −  
(4)

30
) 𝑥 100 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  (1 −  0,1313) 𝑥 100 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 86% 

 % Averías, en este indicador ingresan todos los tiempos que el equipo estuvo 

detenido por un daño, avería o quiebre de alguna pieza mecánica o componente 

eléctrico, el mismo que tuvo que ser reemplazado o reparado. 

% 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

% 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
70 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 

320 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 
 

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =  21.85 %  
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 % Problemas de calidad, en este indicador ingresa todo el tiempo que la maquina 

estuvo detenida por que un insumo no cumple las especificaciones de calidad 

detalladas en el manual y se generan ajuste forzados que toman muchos más 

tiempos de lo normal para lograr producir, materia prima requiere un segundo 

análisis para determinar el defecto específicos y el equipo se sujeta a detener la 

producción hasta esperar los resultados. 

% Problemas de calidad =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

% Problemas de calidad =  
22 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 

320 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 
 

Problemas de calidad =  6.87 %  

 % Cambio de formato, en indicador se obtiene de un kpi llamado perdida de 

producción normal, en la cual se cuantifica el tiempo empleado en un cambio de 

pieza, es decir cuando se detiene el equipo para cambiar de un producto a otro 

producto con características diferentes, ejemplo cuando estamos haciendo un rollo 

de 16 m x4 y queremos cambiar a 18 m x 6. 

%Cambio de formato =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

%Cambio de formato =  
87 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 

320 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 
 

Cambio de formato =  27.18 % 
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Capitulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

Figura 19. Secuencia del capítulo III. Elaborada por el autor.    

 

3.1. Diseño de la propuesta 

Para realizar el estudio se toma el producto triple hoja de 28 metros que es 

empaquetado en 18 unidades y ensacado 4 paquetes por bulto. Primero, se definirá el 

alcance del trabajo de estudio, es decir definir un área y un producto en particular en 

dónde se analizarán los procesos. Luego, mediante un análisis de tiempos por 

operaciones, porcentaje de mermas, tiempos de paradas y calidad de trabajo de los 

operarios se definirán problemas principales detectados durante el flujo de trabajo. 

Para el desarrollo de la metodología se deben seguir una serie de pasos dependientes, 

es bueno resaltar que para lograr minimizar el tiempo empleado en un cambio de formato 

se deben trabajar en tres puntos importantes:  

 Restablecer la condición básica del Equipo. 

 Mejorar los atributos de los insumos.   

 Trabajar en las tareas internas y externas del cambio de formato. 

 

3.1.1. Restablecer condición básica de los equipos y mejora de la calidad del 

producto. 

 Para esto se llevarán a cabo una serie de paso secuenciales donde el operador y el 

técnico mecánico debe de trabajar en conjunto: 

 

1. Identificación del daño o avería 
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2. Reparación del daño o avería. 

  Cambio del elemento dañado por uno nuevo o reparación de este.  

3. Análisis causa raíz del daño o avería. 

 Identificar varias hipótesis del daño 

 Encontrar la causa del daño. 

 Sociabilizar el daño y su causa. 

 

Figura 20. Practica de análisis causa raíz (softys, 2020). Elaborada por el autor.  

 

4. Compartir conocimiento con operadores. 

 Generar Lecciones de un punto. 

 fichas técnicas de elemento donde se detallen funcionamiento y componentes. 

 Procedimiento de trabajos. 

 

Figura 21. Formas de compartir conocimientos mediante lup o poe (softys, 2020). Elaborada por el autor. 
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5. Generar un estándar de Limpieza, inspección, lubricación y ajuste. 

Colocar en un formato una foto de la parte a limpiar, el método de limpieza, el tiempo 

empleado, método de inspección, método de lubricación, tipo de lubricantes, 

cantidad de lubricantes, forma de ajustar, herramientas a usar.  

Figura 22. Estándar de limpieza, inspección, lubricación y ajuste (softys, 2020). Elaborado por el autor. 

6. Generar frecuencia de cambio de las vestimentas, archivo donde se detalle cada 

cuantas horas, días, semanas, meses o volumen de producción se deben cambiar 

dicha vestimenta o repuesto.   

7. Auditar el estándar, cada día una persona debe revisar si el estándar fue elaborado y 

verificar si el ejecutor tiene alguna novedad.  

8. Mejorar los tiempos empleados en la ejecución de las tareas de limpieza e inspección. 

Cada día lo ideal es que el operador reduzca el área a limpiar y el tiempo empleado, 

en esta actividad se toma el tiempo de la máquina que más se demora en ejecutar la 

limpieza ya que los demás equipos realizan la actividad en paralelo. 

 

Tabla 6. Tiempo empleado en la limpieza de equipos 

Equipo Tiempo antes Tiempo después 

Canutera 45 25 

Rebobinadora 55 30 

Tmc 50 30 

Qualiflex 40 15 

Total 55 30 
Información tomada de (softys, 2020). Elaborada por el autor. 
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3.1.2. Reducción de tiempos en cambios de formatos. 

1. Identificar las actividades de preparación. 

Figura 23. Registro de setup antes (softys, 2020). Elaborada por el autor. 

 

 Observar y registrar todas las actividades para captar sus por menores, para esto 

se necesita de una persona que anote todas las micros actividades que se 

ejecutaron durante el cambio de formato, a esto se le llama registro de setup. 

 Registrar cada actividad, utilizando una cámara filmadora, es mejor tener el video 

para realizar un análisis más detallado. 

 Utilizar un cronometro para anotar los tiempos y un contador de metros para medir 

las distancias recorridas, luego de eso la cantidad de pasos se multiplica por 0.8 

que es la distancia promedio de un paso, con esto obtendrás la cantidad de metros 

totales durante el cambio de formato. 

 Realizar un diagrama de recorrido o spaghetti con todos los traslados realizados 

en dicho cambio, esto se realiza para tener una demostración grafica de los 

movimientos de los operadores. 

 En listar todas las actividades, con su tiempo de duración, distancia recorrida y 

cantidad de personas que realizan la operación. 
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Figura 24. Diagrama de spaghetti antes (softys, 2020). Elaborado por el autor. 

 Diseñar el recorrido y la descripción del procedimiento. 

Tabla 7. Actividades de un cambio de formato, duración y recorrido 

Actividad Duración Distancia (m) 

Preparar insumos 15 120 

Preparar herramientas 23 143 

Traslado de peines 11 98 

Desmontar peines 17 43 

Armar peines 16 23 

Montar peines 11 56 

Desmontar acrílico 5,5 21 

Armar acrílico 6 5 

Montar acrílico 2 12 

Cambiar cuchilla 16 25 

Cambio de film 5 14 

Cambio de receta en panel View 21 11 

FECHA:

RESP: 

# Pasos: 5573
Metros: 4458,4

DIAGRAMA SPAGHETTI
LINEA : 

EQUIPO: 

OFICINAS MANTENIMIENTO - SUPERVISORES - PREVENCIÓN
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Operador 1

PASOS: 2174
METROS:  1739,2          

Operador 2

PASOS: 3296
METROS:  2636,8          

Operador 3

PASOS: 103
METROS:  82,4          
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Registro parámetros de center line, Ajuste y 

regulación 
3 3456 

Inspección de producto terminado 5 123 

Total 146.5 4027 

Información tomada de (softys, 2020). Elaborada por el autor. 

2. Analizar las actividades de preparación, mediante la herramienta ECRS 

(Eliminar, combinar, reducir y simplificar). En este paso de la metodología el objetivo es 

reducir la mayor cantidad de actividades internas y transformarlas en actividad externa y 

eso se lo realiza aplicando la herramienta antes descrita ECRS a cada una de las 

actividades, en la cual se debe evaluar lo siguiente: 

 ¿La actividad es necesaria? 

Se debe determinar si la actividad agrega o no valor al producto. 

 ¿Se debe realizar con la maquina en movimiento o detenida? 

Si la actividad se realiza con la maquina en movimiento es una actividad interna, 

caso contrario es una actividad externa. 

 ¿El tiempo empleado es correcto? 

Si el tiempo empleado es correcto, la actividad se va a un nivel de análisis más 

detallado para realizar mejoras con inversión, en caso de que el tiempo empleado 

no sea el correcto se deben de realizar las siguientes preguntas: 

 ¿Se puede combinar? 

Es decir, la actividad se la puede hacer en paralelo mientras el otro operador realiza 

otra actividad, esto se suele hacer cuando las actividades no son dependientes, es 

decir que no depende que se haga algo previo para su ejecución. 

 ¿Se puede reducir? 

La actividad se toma mucho tiempo de lo normal por diversos factores, sea esto 

habilidad, conocimiento, mal uso de herramienta, falta de herramienta, falta de 

procedimiento, etc. Esto se mejora con horas de entrenamientos prácticos. 

 ¿Se puede simplificar? 

Es decir, cuando un operador durante una misma actividad realiza subactividades 

que le impiden realizar las operaciones en un tiempo menor, ejemplo; caminar del 

lugar de trabajo al lugar donde tienen las herramientas por repetidas ocasiones, esto 

se puede simplificar si al operario se le coloca un bolso porta herramientas y se 

logra simplificar la cantidad de traslados. 
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Figura 25. Flujo del análisis de la herramienta ECRS (softys, 2020). Elaborada por el autor. 

Se presenta el formato para hacer el análisis de ECRS, el cual se llena de la siguiente 

manera: 

1. Se describe la actividad.  

2. Antes del análisis de ECRS todas las actividades se consideran internas. 

3. Se le hace el análisis a cada una de las actividades, y se evalúan si se pueden 

eliminar, combinar, reducir o simplificar. 

4. Se separa las tarea interna y externa. 

5. Se coloca la distancia recorrida a cada actividad. 

6. Se coloca la cantidad de pasos transitados en cada actividad. 

7. Se coloca la cantidad de personas que ejecutan la actividad. 
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Figura 26. Formato de análisis de ECRS. Información tomada de (Yassuo, 2019). Elaborada por el autor. 

 

 Reunir al grupo involucrado para ver el video, entre ellos debe estar una persona 

que conozca del proceso, personal administrativo, operadores, jefe de línea, 

supervisores, calidad, mantenimiento y bodega. 

 

Figura 27. Grupo de mejora smed (softys, 2020). Elaborado por el autor. 

 Identificar las actividades que deben ser internas (que se realizan cuando la 

maquina está detenida) y externas (cuando la maquina está operativa). 

 Convertir lo máximo de actividades internas en externas. 

 Reagrupar las actividades internas y externas. 
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Tabla 8. Clasificación de actividades mediante análisis: Eliminar, combinar, reducir y 

simplificar 

Actividad Interna (min) Externa (min) 

Preparar insumos  15 

Preparar herramientas  23 

Traslado de peines  11 

Desmontar peines  17 

Armar peines  16 

Montar peines 2  

Desmontar acrílico  5.5 

Armar acrílico  6 

Montar acrílico 2  

Cambiar cuchilla 16  

Cambio de film 5  

Cambio de receta en panel View 2  

Registro parámetros de center line, 

Ajuste y regulación 
3  

Inspección de producto terminado  5 
Total 30 98.5 

Información tomada de (softys, 2020). Elaborada por el autor. 

 

 

 

Figura 28. Registro de setup después (softys, 2020). Elaborado por el autor. 
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1 Retirar platillo de Guias 14:00:00 14:00:55 0:00:55 1

2 Cambio de receta en Touch 14:00:55 14:01:11 0:00:16 1

3 Ajuste de parametros y desactivación manual del elevador 14:01:11 14:01:51 0:00:40 1

4 Retirar platillo de elevador y coloca en mesa. 14:01:51 14:02:46 0:00:55 1

5 Retira materia prima en desbobinador de film 14:02:46 14:04:20 0:01:34 1

6 Colocar Guía y Elevador 14:04:20 14:05:50 0:01:30 1

7 Ajuste de parametros en touch y calibración 14:05:50 14:15:50 0:10:00 1

1 Cambio guias resorte lainas en acrilicos 14:00:00 14:03:50 0:03:50 1

2 Colocación de peines en trineo 14:03:50 14:04:46 0:00:56 1

3 Ajuste de Transportador 14:04:46 14:08:36 0:03:50 1

4 Retorna lado contrario de maquina 14:08:36 14:09:11 0:00:35 1

5 Ayuda en Calibración 14:09:11 14:15:11 0:06:00

1

1 Retira materia prima en desbobinador de film 14:00:00 14:04:00 0:04:00 1

2 Pasar los peines para su colocación 14:04:00 14:05:00 0:01:00 1

3 Cambiar lote en codificadora 14:05:00 14:06:00 0:01:00 1

4 Retorna lado contrario de maquina 14:06:00 14:06:25 0:00:25 1

5 Ajuste de Transportador 14:06:25 14:09:55 0:03:30 1

6 Ayuda en Calibración 14:09:55 14:15:55 0:06:00

0:15:50 1 1 1
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Figura 29.  Diagrama de Spaghetti después (softys, 2020). Elaborada por el autor. 

3. Mejorar las actividades de preparación interno. (Ver Anexos 1,2, 3 y 6) 

 Posicionamiento, se debe mejorar las posturas para realizar ajustes o regulaciones 

de los equipos. 

 Aprietes, se deben utilizar las herramientas adecuadas para realizar la actividad y 

evitar dejar la tarea a media. 

 Ajustes, para los ajustes se deben de reducir los puntos a ajustar, la idea es que el 

operador use más las manos y menos herramientas, en esta parte los operadores 

dan ideas de mejorar en cambiar pernos de ajuste con llaves por pernos de ajuste 

manual como pernos mariposa, templadores. etc. 

Tabla 9. Mejoras en los tiempos internos 

Mejoras 
Tiempo 

Antes (min) 
Ahorro 

Tiempo Después 

(min) 

Lainas x6 11.5 11 0.5 

Peines x 15 35 33 2 

Eje porta bobina 5 3 2 

Herramientas 23 11 12 

Almacenamiento y traslado 

de peines 
11 9 2 

Orden de recetas en panel 

view 
21 11 10 

Total 106.5 78 28.5 
Información tomada de (softys, 2020). Elaborada por el autor. 
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Operador 1

PASOS: 40
METROS:  32          

Operador 3

PASOS: 112
METROS:  89.6         



Propuestas, conclusiones y recomendaciones  52 
 

 

1. Mejoras de la actividad de preparación externo. (Ver Anexos3, 4 y 6) 

 Aplicar 5s, gestión y control visual para que todo esté disponible de manera rápida 

cuando se lo necesite. 

 Hacer una lista de verificación para las actividades de preparación, herramientas 

y materiales.  

 Adecuar medios de transporte, evitando el uso de grúas, puentes rodantes y 

montacargas. 

Tabla 10. Mejoras en los tiempos externos 

Mejoras 
Tiempo 

Antes (min) 
Ahorro 

Tiempo 

después (min) 

5s en armario de herramientas y 

área de trabajo 
29 20 9 

Rotulación del área de insumos 15 5 10 

Gestión visual en máquina 25 15 10 

Center line y especificación del 

producto. 
10 5 5 

Total 79 45 34 
Información tomada de (softys, 2020). Elaborada por el autor. 

2. Ejecutar operaciones de manera simultánea. 

3. Revisar cada una de las actividades anteriores y mejorarla.  

4. Documentar y estandarizar. (Ver Anexo 3, 4 y 7) 

5. Aplicar Kaizen, trabajar sobre las mejoras, en esta parte se da prioridad a mejorar 

las posturas de cómo se realizan las actividades. (Ver Anexo 9) 

 

Cálculos Propuestos  

Los indicadores como la utilización de activos y capacidades teóricas de los equipos 

rebobinadora, canutera, tmc uno y qualiflex se mantienen. 

 Utilización de activos 

% 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑠
 

% 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
20 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠⁄  ∗  16 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎𝑠⁄  

30 𝑑𝑖𝑎𝑠 
𝑚𝑒𝑠 ⁄ ∗  24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑑𝑖𝑎𝑠⁄
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% 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
320 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠⁄  

720 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  44.44 % 

 Capacidad teórica Rebobinadora 

𝐶𝑡 =  
550 𝑚

1 𝑚𝑖𝑛
∗  

1 𝑙𝑜𝑔

28 𝑚
∗

29 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

1 𝑙𝑜𝑔
∗

43200 𝑚𝑖𝑛

1 𝑚𝑒𝑠
 

𝐶𝑡 =  24,608,571 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 Capacidad teórica Canutera 

𝐶𝑡 =  
30 𝑐𝑎𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
∗

43200 𝑚𝑖𝑛

1 𝑚𝑒𝑠
∗

29 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

1 𝑐𝑎𝑛𝑢𝑡𝑜
 

𝐶𝑡  =  37,584,000 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 Capacidad teórica tmc uno 

𝐶𝑡  =
31 𝑝𝑎𝑞

1 𝑚𝑖𝑛
∗

43200 𝑚𝑖𝑛

1 𝑚𝑒𝑠
∗

18 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

1 𝑝𝑎𝑞
 

𝐶𝑡  =  24,105,600 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 Capacidad teórica Qualiflex  

𝐶𝑡 =
13 𝑏𝑡𝑜

1 𝑚𝑖𝑛
∗

43200 𝑚𝑖𝑛

1 𝑚𝑒𝑠
∗

72  𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

1 𝑏𝑡𝑜
 

𝐶𝑡 =  40,435,200 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 
𝑚𝑒𝑠⁄  

 

 Capacidad efectiva rebobinadora, en este equipo se logró reducir un 50% del 

tiempo improductivo, lo cual contribuye con un 9.93% de ganancia de 

capacidad, con un volumen de 2444708 rollos de papel. 

𝐶𝑒 =  𝐶𝑡 ∗  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 
 

𝐶𝑒 =  24,608,571 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄ ∗ 

320 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 −  31,74 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

320 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝐶𝑒 = 22,170,784 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  
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 Capacidad efectiva canutera, en este equipo se logró reducir un 42 % del tiempo 

improductivo, lo cual contribuye con un 0.9% de ganancia de capacidad, con un 

volumen de 338256 rollos de papel. 

𝐶𝑒 =  𝐶𝑡 ∗  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

𝐶𝑒 = 37,584,000 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄ ∗

320 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 −  2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

320 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
 

𝐶𝑒 =  37,349,100 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄  

 Capacidad efectiva tmc uno, en este equipo se logró reducir un 83% del tiempo 

improductivo, lo cual contribuye con un 19.12% de ganancia de capacidad, con 

un volumen de 4610949 rollos de papel. 

𝐶𝑒 = 𝐶𝑡 ∗
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

𝐶𝑒 = 24,105,600 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄ ∗

320 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 −  12,21 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

320 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
 

𝐶𝑒 = 23,185,820 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 
𝑚𝑒𝑠⁄  

 Capacidad efectiva qualiflex, en este equipo se logró reducir un 82% del tiempo 

improductivo, lo cual contribuye con un 8.81% de ganancia de capacidad, con 

un volumen de 3564616 rollos de papel. 

𝐶𝑒 = 𝐶𝑡 ∗
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

𝐶𝑒 = 40,435,200 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑚𝑒𝑠⁄ ∗

320 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 −  6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

320 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
 

𝐶𝑒 =  39,677,040 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 
𝑚𝑒𝑠⁄  

 Eficiencia de activo. 

% 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
 4951600 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

8652271 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  57.3 % 
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 Productividad Total.  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  
4951600 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜  ℎ𝑜𝑟𝑎 −  ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 +  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎.
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  
 4951600 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

7680 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 +  1550 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 + 496646,65 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  9. 788 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑑ó𝑙𝑎𝑟⁄  

 Productividad Factorial Horas – Hombres. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙ℎ𝑜𝑟𝑎− ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  =  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠−ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =  
 4951600 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

7680 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠−ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  =  644.73 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑑ó𝑙𝑎𝑟⁄  

 

 Productividad Factorial Insumos. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠  =  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
 

 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 =  
 4951600 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

1550 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠  =  3194.58 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑑ó𝑙𝑎𝑟⁄  

 Productividad factorial materia prima 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 =  
4951600 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

496646,65 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 = 9.97 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑑ó𝑙𝑎𝑟⁄  

 % Merma. 

% 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒
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% 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 =  
208488.45 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠  

208488 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 +  4951600 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
 

% 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 =  
208488 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 

5160088 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠  
 

 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 =  4.04 % 

 Índice de calidad: esto se obtiene de acuerdo con los defectos críticos 

encontrados en el número de muestras tomadas. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (1 −   
 ( 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜)

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
) 𝑥 100 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = ( 1 −  
(2)

30
) 𝑥 100 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  (1 −  0,066) 𝑥 100 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 93.33 % 

 % Averías 

% 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

% 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
23,95 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 

320 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 
 

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =  7.48 %  

 % Problemas de calidad 

% Problemas de calidad =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

% Problemas de calidad =  
12,8 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 

320 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 
 

Problemas de calidad =  4 %  

 % Cambio de formato, las mejoras realizadas en el cambio de pieza y 

regulaciones post cambio, hicieron que el indicador general de cambio de 

formato reduzca en un 61 % del tiempo empleado anteriormente. 
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%Cambio de formato =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

%Cambio de formato =  
18,30 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 

320 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 
 

Cambio de formato =  5.72 %  

Tabla 11. Ahorro en los tiempos de cambio de formato 

Indicador 
Antes 

Minutos 

Después 

Minutos 

Cambio de formato 87 18.3 

Tiempo Interno 146.5 30 

Tiempo externo 0 98.5 

Información tomada de (softys, 2020). Elaborada por el autor. 

Representación de las ganancias en la productividad por cada uno de los equipos, 

al generar un ahorro en los tiempos improductivos los equipos ganan capacidad que puede 

ser convertida en producto terminado o simplemente se convierte en un ahorro para la 

utilización del activo y dicho tiempo ahorrado lo puede utilizar en otros rubros, tales 

como capacitación, entrenamientos prácticos, etc. 

Tabla 12. Ganancia de capacidad 

    Indicador  Rebobinadora 

rollos/mes  

Canutera 

rollos/mes 

Tmc uno 

rollos/mes 

Qualiflex 

rollos/mes 

Cap. Teórica  24,608,571 37,584,000 24,105,600 40,435,200 

Cap. Real antes 

de la mejora 

19,726,076 37,010,844 18,574,871 36,112,424 

Cap. Real 

después de la 

mejora 

22,170,784 37,349,100 23,185,820 39677040 

Ganancia  2,444,708 338,256 4,610,949 3,564,616 

Información tomada de (softys, 2020). Elaborada por el autor. 

La productividad total se aumenta un 37% es decir que por cada dólar invertido 

en horas hombre se genera una ganancia de 174.51 rollos, en insumo 865.58 rollos y en 

materia prima 2.70 rollos. 
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Tabla 13. Comparativo de los diferentes indicadores de productividad. 

Indicador 
Antes 

Rollos/dólar 
Después Rollos/dólar 

Productividad total 7.13 9.78 

Productividad Factorial 

Horas-Hombre 
470.22 644.73 

Productividad factorial 

Insumo 
2329 3194.58 

Productividad factorial 

materia prima 
7.27 9.97 

Información tomada de (softys, 2020). Elaborada por el autor. 

Se presenta un gráfico faro que detalla 3 zonas de trabajo, zona roja; que te señala 

que estas fuera de rango con miras a realizar grupos de mejoras y análisis causas raíz para 

generar planes de acción cortos que te ayuden a minimizar los tiempos en cambios 

posteriores, zona amarilla; señala que no estás en el rango correcto y debes de darle 

seguimiento a los planes de acciones y mejorar en ejecutar las acciones detallada en los 

cambios anteriores, zona verde; señala que estas dentro de la meta en esta zona debes de 

generar auditorias de cambios de formatos para que ese valor sea constante o menor pero 

si no le das el acompañamiento respectivo, seguramente el tiempo de cambio se verá 

afectado e incrementará. 

 

Figura 30. Comportamientos de cambios de formato (softys, 2020). Elaborada por el autor. 

El plan de acción es utilizado para los cambios de formatos que no estén dentro 

de rango. En el cual se generan las siguientes preguntas: 

¿Cuál actividad?, ¿Qué se hace?, ¿Quién lo hace?, ¿Cómo lo hace?, ¿Dónde lo hace?, 

¿Cuánto cuesta hacerlo?, ¿Cuándo lo hace? 

145

120 121 120 117 122
110 111

97 90

65
49 45 54

37 35 32

Duración
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Figura 31. Plan de acción de cambios (softys, 2020). Elaborada por el autor. 

Se genera una tabla comparativa de los indicadores que tienen relación directa con 

la eficiencia en la cual se puede evidenciar una ganancia de 15.57% de la eficiencia de 

activos, la reducción de 1.01 % de la merma generada por la línea, un incremento de 

7.33% en la calidad del producto terminado, una simplificación de 14.37% en las averías, 

se logra minimizar en 2.87 los tiempos improductivos por defectos de láminas y se logra 

optimizar el 21.46% del tiempo empleado en realizar los cambios de formatos. 

 

Tabla 14. Comparativo de los diferentes indicadores que contribuyen a la eficiencia de 

activo. 

Indicador 
Antes acumulado mes 

(%) 

Después acumulado mes 

(%) 

% Eficiencia de activo 41.73 57.3 

% Merma 5.05 4.04 

% Índice de calidad 86 93.33 

% Averías 21.85 7.48 

% Perdida de calidad 6.87 4 

% Cambio de formato 27.18 5.72 

Información tomada de (softys, 2020). Elaborada por el autor. 

 

ACTIVIDAD OBJETO DE LA MEJORA MEDIDA DE MEJORA
LUGAR DE 

MEJORA
RESPONSABLE

WHICH                             

CUAL

WHAT                                                                                        

(QUÉ)

HOW                                                                                                       

(CÓMO)

WHERE                                        

(DÓNDE)

WHO                                       

(QUIÉN) 1
.6

7
.1

5

1
7
.2

1

2
4
.2

8

5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

Realizar la compra 

de la base de 

cuchilla fija y movil 

Adquirir una juego de base de 

cuchilla fija y movil 
Tener una cuchilla para los diferentes formatos.

Sistema de 

corte 

Jhon Reyes / 

Carlos Bastardo 
x x x x

Realizar Bosquejo y 

estandarizar 

Acrilicos fijo para 

todo tipo de formato

Realizar diseño de acrilico que se 

pueda usar en todo tipo de formato

Tomar Medidas de los diferentes formatos.

- Realizar Tipos para moldear su adecuación.

Cuerpo de 

alimentación 

Juan Diego Zurita / 

Jorge 

Espinoza/Carlos 

Bastardo/Juan 

Carlos 

x x x

Restablecer 

Condición Básica del 

sistema de corte 

Poner en condicion basica el sistema 

de corte 

Revisar servo motor de la cuchilla.

- Revisar servo motor correa lentas.

- Revisar señal de sensor.

- Revisar sistema de arrastre.

- Revisar stock de polines de arrastre de tmc .

Zona de 

desbobinado

Joel Arnao/ Irvin 

Yance /Carlos 

Bastardo 

x

Herramientas para 

cambio 

Revisar herramientas para los 

cambios de formato

Generar lista de herramientas para cambio.

- Realizar solicitud a bodega de repuesto.

- armar kit de herramientas.

- Entrega a operadores con registrode firmas.

TMC uno 
Juan Carlos / Juan 

Diego 
x

Transportador
Eliminar los pernos de ajustes y 

colocar un contador numerico

Colocar un contador Numerico.

- Tomar las diferentes medidas para cada formato.

- Pegar etquites en cada contador con la idea de tener 

una referencia.

Transportador 

TMC y 

Cortadora

Jhon Reyes / 

Carlos Bastardo 
x

Center line
Documentar registo de paramtro 

para distintos SKU´s

Documentar parametros.

- Plasmar información en formatos físicos y digitales.

- Plantear limites de operación +-

TMC uno Jorge Espinoza x x x x x x x

Gestión Visual 
Gestión Visual registo de paramtro 

para distintos SKU´s en maquina 

Documentar parametros.

- Plasmar información en maquina Ayuda visual con 

medidas.

TMC uno Jorge Espinoza x x x

ACCIONES DE MEJORA DE SETUP                                                                                                                                                                            

5W + 2H

Septiembre Octubre

HOW MUCH                                              

(CUÁNTO)

COSTO DE LA MEJORA
CRONOGRAMA   -  SEMANAS                                                                        

WHEN (CUÁNDO)

 $             3.000,00 

 - 

 $               234,00 

Junio Julio Agosto

TOTAL  $                5.109 

 $               125,00 

 $             1.500,00 

 $                    -   

 $               250,00 
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3.2. Conclusiones  

Con la implementación de las propuestas de mejora, se aumenta la eficiencia de 

activos en un 6%, con un ahorro de tiempo del 44% de lo planificado y un ahorro de 1.04 

% del recorte, esto si se logra reducir los paros por daños, averías, cambio de formato, 

regulaciones y calibración de equipos por insumos con defectos de calidad con la 

participación del recurso humano dentro de la fabricación de producto, es una pieza 

fundamental para la optimización de procesos. No solamente por el hecho de la 

intervención humana en las actividades de valor agregado, sino también por los sistemas 

de gestión, participación en las ideas de mejora y en el compromiso de cada operario para 

que se logren objetivos en conjunto que la empresa ha definido y que beneficia a cada 

integrante. Bajo un sistema estandarizado en donde cada trabajador se encuentre 

capacitado para controlar las actividades de producción se genera un incremento en la 

productividad y en la rentabilidad del negocio, lo que permite aumentar la participación 

de la empresa en el mercado y captar mayor número de clientes, poner en condición 

básicas los equipos, como prioridad la empaquetadora que es el foco de la línea de 

producción lugar donde el despilfarro del tiempo es mayor, generar procedimientos de 

trabajos estándares para unificar criterios y forma de trabajar, invertir tiempo en 

capacitación con personal calificado en uso y manejo correcto de herramientas y equipo, 

generar pequeños grupos de mejoras en los cuales el o los operadores de la línea sean 

líderes que ayuden a determinar con mayor precisión los problemas encontrados en la 

máquina, generar capacitación practica de smed, equipo de ensacado requiere una 

revisión profunda ya que existen varias observaciones por tener piezas adaptadas, 

conjunto de rebobinado darle foco al sistema de encolador y cortadora ya que sus mayores 

problemas durante los últimos 3 meses son en dicho lugares, la canutera debe mejorar sus 

estándares de orden y limpieza para contribuir al ahorro de tiempo y movimientos de esta 

manera aportar con los estrictos controles de seguridad. Se deben actualizar las lecciones 

de un punto cada cierto periodo, debido a posibles cambios de máquinas o equipos y al 

distinto funcionamiento que puedan tener. Además, se debe revisar que la comunicación 

en las lecciones sea sencilla y rápida de entender para los operarios que la leen. Se deben 

tener más grupos de trabajo en capdo y smed de la mano con los pilares de mantenimiento 

autónomo, mantenimiento planeado y mejora enfocada, no es necesario hacer una 

capacitación total como la primera vez, bastaría con pequeñas charlas de no más de dos 

horas dadas por el jefe de equipo a los trabajadores. De esta forma, los operarios siguen 

con la información clara para el desarrollo del nuevo sistema de trabajo. 
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Hacer el mismo tipo de análisis para la producción del resto de productos, lo cual 

unifica el sistema de trabajo no solo a un tipo de producto sino a todo el trabajo realizado 

por la empresa. Se deben realizar actividades de integración para los operarios de forma 

que se fortalezca el ambiente laboral dentro de la empresa, lo cual ayuda al proceso de 

mejora continua. Los trabajadores deben tener un foro de sugerencias de ideas para 

futuros cambios en el proceso. Se debe establecer relación con un proveedor que 

abastezca materiales con todas las especificaciones de calidad para la empresa. Mediante 

una negociación se pueden reducir los precios de los materiales y aumentar la rentabilidad 

cada mes, así como se reduce la posibilidad de retrasos en los cambios de formato por 

falta de materia, retrasos en las entregas, entregas mal programadas y material fuera de 

especificaciones de calidad, que no fueron identificados en su recepción ya que al ser un 

material o insumo que viene con retraso y la línea depende de el para su proceso deciden 

enviarlos a las líneas siendo este el lugar donde se refleja el problema del insumo y 

posterior a eso la pérdida de tiempo ya que la maquina no puede adaptarse al insumo para 

su producción. 

 

3.3. Recomendaciones 

Como complemento, se sugiere realizar auditorías de 5s en los diferentes puntos de 

la línea con la finalidad de mantener un control y poder mejorar varios puntos que tengan 

varias desviaciones, se debe llevar un control de la dotación de herramientas entregadas 

a los operadores con el objetivo de evitar que una zona o personal trabaje con 

herramientas en mal estado y esto genere un incidente por un acto inseguro, monitorear 

cómo evolucionan las perdidas en los meses posteriores de la mejora, realizar un control 

más detallado de la recepción de la materia prima que reciben para evitar enviar 

problemas a la línea. 
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Anexo 1 Descripción de proceso 

 

 

Anexo 2 Check list de pre-cambio 

 

 

 

LAYOUT Y  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

Ingreso de rollos a
TMC UNO por 
transportador.

Conteo de rollos 
para formacion de 

paquete.

Traslado con barra 

primaria/secundaria y 
posicionamiento de rollos 

para formación de paquete

Desenrollado de 

lámina de 
empaquetado

Corte y prepicado de 
lámina de 

empaquetado

Elevación de rollos y 
cubrimiento con lámina para 
empaquetado. Formación de 

paquete.

Empuje de paquete en 
formación hacia bandas 

de sellado.

Sellado de paquete

Desplazamiento de 
paquete hacia 

impresión de código.

Impresión de código
en paquete.

Desplazamiento de 
paquete hacia 

formación de bultos

Area: Elaborado por : Operadores Qualiflex / Especialista

Tarea: Cambio de formato en PAPER Líder/ Supervisión: Equipo SMED / Especialista 

Check 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Actividades  Externas Responsables

PAPER CONVERTING 

Cuchilla de Prepicado Operadpor lider / Canutero

Cuchilla de la cortadora Operadpor lider / Canutero

Operadpor lider / Canutero

Tener Herramientas en lugar de cambio.

ordenar a los operadores para desiganr que actividades realizaran cada persona. Operadpor lider / Canutero

revisar estado de rodillo. Operadpor lider / Canutero

Operadpor lider / Canutero

Rebobinar 10 log´s de diametro mayor antes de cambiar rodillos ( cuando sea necesario) Operadpor lider / Canutero

Operadpor lider / Canutero

Operadpor lider / Canutero

Producción Operador:

Duración:

Torta Craft en pie de maquina ( Aprobado Calidad ) 

Nota: todas estas actividades se deben de realizar 1 hora antes del cambio

Rodillos en lugar de Cambio.

Operadpor lider / Canutero

CHECK LIST PRE - CAMBIO DE FORMATO / TAREA EXTERNA Fecha:

Tener Jumbo en lugar de Cambio.

Aprobado
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Anexo 3 Registros de mejoras  

 

Anexo 4 Estandarización y documentación 

 

Tipo de Info MP:

X Otro (Cuál)

x

x x

¿Cómo podría evitarse una situación similar en el futuro, describa la solucion encontrada?

Costos y tiempos asociados

El costo fue de $ 1118  y el tiempo de implementación fue de 15 dias.

Tener un elemento y lugar especifico para almacenar los peines de manera ordena y una correcta visualización.

Falta de un armario para ordenar y trasladar los peines. 

Práctica, Herramienta o Técnica específica que se uso:

SMED

Describa a el fenómeno detectado haciendo regerencia sobre el Qué, Cuándo, Dónde

¿Cuál fue el resultado?

se logra reducir el tiempo de traslado de 11 a 2 minutos y una correcta visualización de los mismos.

Identifique las causas detectadas en el ACR

El traslado de peines en los cambios de formato de la maquina tmc toma en promedio 11 minutos, depende de la 

habilidad del operador y no existe un estandar definido.

Fácil consumo Calidad

Reciclable Medio Ambiente

RECOLECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE HECHOS Y DATOS

Averías Fácil empaque Mantenabilidad

Almacenamiento EconomíaProblemas de insumo

Falla de proceso

Baja velocidad

Producción rechazada

Reproceso de producto

Falta de dotación Estabilidad Confiabilidad

Cambio falla vestimentas PRODUCTOS EQUIPOS

Pérdidas de proceso normales Fabricabilidad Seguridad

CATEGORÍA MP

Rebobinaje

Corte

Formación de paquetes

Reformas de Ingeniería Ensacado

Falta de energía Calidad Operatividad

CATEGORÍA DE PÉRDIDA

Mant. Planeado

Entrega Formación de canutos Automatización

Producción Laminación

Otra (Cuál) Gofrado

Instalación Desbobinaje Aire

Arranque y puesta en marcha Empalmes Residuos

Cambios en la demanda Otro (Cuál)

Limpieza

Pruebas de producto

Falta de abastecimiento

Fecha:

Inicio - Diseño Limpieza Electricidad

Comercial Plegado Agua

Seguridad:          Calidad:          Mantenimiento:          Producción:          Otro:  

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

ETAPA DONDE CONSIDERAR PROCESO PRODUCTIVO SERVICIOS

INFO MP

CARRO TRASLADO DE PEINES 

Equipo Smed

InfoMP - 04Pilar o Área que genera: Produccion-Rollos-Smed

Preparador por:
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Anexo 5 Árbol de perdida 

 

Anexo 6 5s en armario de herramientas 
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Anexos 7 Procedimientos operativos estándar 

 

 

Anexo 8 Factores que afectan al setup  

 

 

 

Revisión 1

Fecha: 29/05/2020
Elaborado 

por :
Andres Moran Código:

Area: Doblados
Aprobado 

por :
Equipo SMED Revisado:

Tarea: Público Objetivo:

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR SEGURIDAD Clasificación

Operadores 9Septembar Desmontaje de Cabezal 

Presionamos el botan de emergencia para parar la 
maquina y colocamos candado loto.

Paso #1

Nota:  Si van a intervenir 3 personas, deben colocar sus 
respectivo candado loto.

Conociemnto Básico Caso de Mejora Caso de Problema

Productividad

Entrega

Calidad

Seguridad

Costo

Sustentabilidad

Aflojar banda de transmisión.

Paso #2

Nota: Usar Guantes de Mantenimiento.

Cerrar llave de lubricacion aceite

Paso #3

Nota: 

Aflojar manguera de bronce del conector de 
lubricacion.

Paso #4

Nota: 

Retirar las 2 manguera de distribución de aceite del 
cabezal.

Paso #5

Nota:  

Desconectar sensor de luz y contador.

Paso #6

Nota: 

Aflojar pernos sujeción de cabezal.

Paso #7

Nota: Usan guantes Anti-Corte.

Aflojar la base del soplo.

Paso #8

Nota: Un tiro de aire es sufiiente para expandir los 

1

1
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Anexo 9 Pasos para la implementación de smed 

 

 

 

Anexo 10 Análisis ECRS 
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Anexo 11 Operaciones de aprietes 
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