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RESUMEN 

El tema del presente proyecto profesional es proponer un modelo de Gestión de Producción 

para evitar el incumplimiento de las fechas de entrega de los productos en una empresa de 

plásticos colapsibles. Éste se basa principalmente en el análisis de las ventas perdidas 

elaborado por el área de ventas, el cual se encuentra desfasado de la realidad, provocando 

así, que mano de obra y maquinaria no sea la adecuada para cumplir con la producción 

solicitada por los clientes. Asimismo, los trabajadores se sienten desmotivados pues no se 

llegan a cumplir las metas trazadas por la empresa. 

El desarrollo del proyecto está dividido en cuatro capítulos. El primer capítulo presenta los 

fundamentos teóricos que se aplicaron para solucionar los problemas. El segundo capítulo 

demuestra la existencia de un problema dentro del área de producción. El tercer capítulo 

expone las diversas propuestas presentadas al problema encontrado. Finalmente, el cuarto 

capítulo muestra algunas conclusiones de los resultados obtenidos y se recomienda a la 

empresa ciertos puntos importantes. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, se desplegará el marco teórico, que nos brindará el soporte 

necesario para llevar a cabo el proyecto de investigación. La elaboración del marco teórico 

es de gran importancia, pues es este quien brindará la información general acerca del tema a 

tratar, para aplicarlo en la mejora del problema encontrado en el proyecto a trabajar. 

El capítulo se inicia dando a conocer lo que es gestión de producción, para ser más exactas 

las posibles estrategias utilizadas en el área de producción. Por otro lado, se consideran 

aspectos como la gestión de recursos y la métrica de los procesos; seguidamente, se centra 

en la industria, en la cual se desarrollará el proyecto de investigación, dando a conocer la 

definición y las ventajas de los plásticos. 

1.1 Gestión de Producción 

Producción es el acto intencional de producir algo útil. Esta definición no limita de ningún 

modo el método mediante el cual se produce algo, pero si elimina la generación accidental 

de productos. Se ha de reconocer que una amplia gama de procesos de producción tienen 

características similares, independientemente de la utilidad de los productos.1 

La definición de producción se varía incluyendo el concepto de sistema al decir que un 

sistema de producción, es el proceso de diseño mediante el cual los elementos son 

transformados en productos útiles. Un proceso es un procedimiento organizado para lograr 

la conversión de insumos en productos. 

Un sistema de producción es un conjunto de actividades que un grupo humano organiza, 

dirige y realiza, de acuerdo a sus objetivos, cultura y recursos, utilizando prácticas en 

respuesta al medio ambiente físico.2 

1 Cfr. Riggs 2007 
2 Cfr. Quijano 2007 

7 
 

                                                 



Por ello, es de gran importancia y apoyo la existencia de un sistema de producción, ya que 

brinda: 

“Un conjunto de facilidades para la definición de reglas. Mecanismos para 
acceder a una o más bases de conocimientos y datos. Una estrategia de 
control que especifica el orden en el que las reglas son procesadas, y la 
forma de resolver los conflictos que pueden aparecer cuando varias reglas 
coinciden simultáneamente. Un mecanismo que se encarga de ir aplicando 
las reglas.” (Quijano 2007) 

Para iniciar la explicación de la gestión de producción se debe tener en cuenta la existencia 

de dos tipos de empresas, en primer lugar se tienen las empresas que tienen como producto 

final un bien y en segundo lugar son aquellas que ofrecen un servicio.3 

Se debe tomar en cuenta que el proyecto se enfocará en una empresa que ofrece un bien por 

ello, se explica lo siguiente: 

“Las empresas que comercializan bienes pueden dividirse a su vez en 
empresas productoras o industriales, si tienen instalaciones para fabricar sus 
productos, y empresas distribuidoras o comerciales, si se limitan a comprar 
el producto a un proveedor y venderlo a un cliente sin transformarlo (por 
ejemplo, un supermercado).”  (Muñoz 2006: 1) 

 

En la actualidad existen diversos tipos de empresas productoras, encargadas de diversos 

productos para todo tipo de consumo. 

El principal objetivo de la gestión de producción es ordenar en flujo de los materiales de las 

empresas, pero dicho trabajo se torna extendido para su análisis y mejora. Por esto, las 

empresas suelen confundir los trabajos de gestión de producción por simples manejos del 

área. 

Además, al considerar un manejo amplio como lo es la gestión de producción lo más 

recomendable para realizar es separarlo en 3 principales labores que al completarlas 

garantice el adecuado funcionamiento de la gestión de producción. 

3 Cfr. Muñoz 2006 
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1.1.1 Planificación de la Producción 

En la actualidad, las organizaciones se preparan para responder a los cambios que están 

apareciendo en la fabricación de productos; sin embargo, no se cuenta con una solución 

perfecta, sino por lo contrario se necesitan procesos eficientes los cuales se sometan a 

mejoras constantes para realizar un producto correcto, sabiendo de qué está hecho, ésta, es 

solo una parte del éxito. Otra parte, radica en el desarrollo correcto de la producción y para 

lograrlo es necesario el  planeamiento y control de la producción. 

En este paso de planificación de la producción se realiza la acción de coordinar todas las 

operaciones de un proceso productivo, con el propósito de cumplir los deberes que se 

asumen con los clientes de la empresa.   

En la etapa de planificación se establecen que materiales, máquinas, personal y tiempos se 

van utilizar, para la realización de los pedidos emitidos por los clientes. El personal 

encargado de realizar esta función, debe estar en permanente contacto con el almacén de 

materias primas o por lo contrario llevar un control del mismo mediante el sistema que 

utilizan de acuerdo a la empresa.  

“En este nivel se fijan las cantidades a producir de los ejes en cada uno de 
nuestros periodos de tiempo, obteniendo el llamado plan maestro de 
producción. Quizá te estés preguntando por qué no se fabrica la demanda. 
Piensa que tal vez no tengamos suficiente capacidad de producción para ello 
o que nuestra fábrica va a interrumpir su producción durante un mes de 
vacaciones. En este último caso podría adelantarse la producción de las 
vacaciones a periodos anteriores.”  (Muñoz 2006: 4) 

1.1.2 Programación de producción 

En un entorno cambiante como el que se vive en la actualidad, lo que las empresas desean 

lograr es producir más unidades con menos insumos y sobre todo tratar de obtener una 

producción invariable, de manera que se eviten perdidas en los productos. 

“Una vez fijado el plan maestro debemos determinar de qué, cuánto y 
cuando fabricar. Una forma de hacerlo es mediante lo que se conoce como 
explosión de necesidades de materiales. Esta forma de proceder se integra en 
la filosofía MRP (Materials Requirements Planning).” (Muñoz 2006: 4) 

9 
 



 

La programación es la actividad de asignar un conjunto de trabajos al conjunto de recursos 

disponibles y de establecer un ordenamiento de los trabajos en cada recurso junto con sus 

tiempos de inicio y finalización. El programa de producción está relacionado con el 

ambiente de producción, las restricciones técnicas de procesamiento y el objetivo a 

optimizar. Algunas restricciones típicas son las fechas de disponibilidad de los trabajos, 

elegibilidad de la maquina, turnos y tiempos de preparación dependientes de la secuencia.4 

1.1.3 Ejecución y Control 

El control es el seguimiento que se hace a las órdenes de producción emitidas en la 

planeación, para poder cumplir con el programa dado. De igual forma se debe tomar en 

cuenta que el proceso debe ser controlado continuamente, pues se debe controlar las 

actividades del personal y así mismo corroborar que la carga de trabajo sea equilibrada de 

manera apropiada. Además, considerar que la comunicación entre el personal y los 

directivos servirá para identificar los posibles problemas y sobre todo para darles posibles 

soluciones.5 

Para ayudar al control de la producción es necesario el uso de indicadores, estos ayudarán a 

determinar la capacidad de una empresa para producir sus productos. Estos son:  

• “Indicadores de tiempo: los cuales ayudan a identificar los tiempos perdidos por la falta 

de inventarios, tiempos de setup, porcentajes de retrasos, velocidad de respuesta al 

cliente, etc. 

• Indicadores de Inventario: determina con qué frecuencia y en qué magnitud existe 

escases o exceso de inventario, partes malas dentro de estos, pedidos incompletos 

debido a problemas con los inventarios, etc. 

• Indicadores de trámites: muestran errores en la programación de la producción, 

inventario real vs cantidades de inventario erróneas, errores en los requerimientos de 

materiales, etc. 

4 Hernández 2008 
5 Tellez 2008 
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• Indicadores de personal: señalan la cantidad de empleados enfermos, en vacaciones, 

fuera por accidentes de trabajo, etc. 

• Indicadores de tecnología: indica el estado del sistema, programas informáticos, 

maquinaria de la producción, etc. 

• Indicadores de seguridad: muestran el plan de seguridad, capacitación a los empleados, 

calendario de entrenamiento e información sobre el cumplimiento.” 

(Shipulski 2009) 

 

Dichos indicadores permiten llevar un mayor control sobre la producción e identificar los 

errores que ocurren en la planeación. Realizar los cambios adecuados en dichos indicadores 

intervendrá directamente en la producción y en su capacidad.  

De esta manera, los tres pasos antes mencionados se complementan para lograr cumplir las 

metas propuestas en la organización con un conveniente manejo de la producción realizada 

en planta. El control se puede realizar, también, mediante herramientas, tales como:  

• Ordenes de producción 

• Reportes de trabajos y 

• Control de materias primas6  

Con ayuda de las herramientas antes mencionadas y desarrollando los 3 pasos básicos de la 

producción, se puede conseguir una mejor organización de esta área, asimismo de un mayor 

control en el consumo de materias primas, el tiempo trabajado por los operarios y la 

verificación de las cantidades producidas. No se puede dejar de lado, el hecho que el 

seguimiento de la planificación, programación y control de la producción sirven para 

incrementar la capacidad de producción de la planta; y sobre todo se debe comenzar por 

6 Cfr. Hargreaves 2006 
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realizar un diagnóstico de la estrategia empresarial que ayudará a que la organización se 

torne más competitiva.7 

1.2 Gestión por procesos 

Los mercados cambiantes, la globalización y sobre todo la evolución de las tecnologías 

influyen en las organizaciones a buscar la mejora en la eficiencia de sus procesos 

diariamente. La búsqueda de las empresas de ser más competitivas, hace que las 

organizaciones consideren sus procesos no solo como funciones a realizar, si no, por el 

contrario como procesos integradores que deben ser redefinidos de principio a fin, de 

manera que se mejoren los modelos de trabajo. 

1.2.2 Definición 

La gestión por procesos es la cualidad de gestionar toda la organización, fundamentándose 

directamente en los procesos, sin considerar en qué área se desarrollan las mismas. Esta 

forma diferente de gestión refuerza el hecho de cumplir de manera rápida y segura los 

objetivos dentro de la organización, además, tiene en cuenta como satisfacer las 

necesidades de los usuarios externos e internos. Por otro lado, considerar uno de los 

aspectos más importantes es el control de los procesos para certificar la calidad de su 

ejecución y de los productos o servicios obtenidos.8 

En el momento de la implementación, se definen los recursos, metodologías, programas y 

los sobre todo los responsables de cada proceso, siendo este último parte fuerte del mismo 

por sus conocimientos y dominio acerca de las acciones y decisiones implicadas en el 

propio proceso. 

1.2.3 Generalidades  

Antes de comenzar la explicación acerca de la gestión de procesos, es necesario definir 

algunos términos relevantes, los cuales se muestran a continuación: 

7 Cfr. Reyes 2001 
8 Cfr. Coveñas 2008 
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• Proyecto: se le denomina así a la planificación que radica de un conjunto de actividades 

para cumplir con los objetivos, tiene lugar en un tiempo específico y apunta a lograr un 

resultado único. Se dice que se cumple con un proyecto cuando se cumple el objetivo 

trazado,  pero sobre todo cuando Éste finaliza cuando se cumple el objetivo realizado, 

se desvanece la primera necesidad o por el contrario se agotan los recursos. Se 

diferencia de un proceso o procedimiento debido a que un proyecto no es repetitivo.9 

• Procedimiento: es la manera de realizar determinadas acciones, se debe considerar que 

la mayoría de estos procedimientos están documentados y expresan el campo de 

aplicación de la actividad, qué debe hacerse y quién debe hacerlo; cuándo, dónde y 

cómo se debe llevar a cabo, así como los materiales y equipos que deben utilizarse y 

cómo debe controlarse y registrarse.10 

• Actividad: es el conjunto de tareas propias que son realizadas por una persona, al 

agruparlas se convierten en un procedimiento. La secuencia ordenada de actividades da 

como resultado un subproceso o un proceso.  

• Proceso: Es el conjunto de actividades que se identifican por demandar ciertos insumos 

(inputs) para la obtención de un producto final. Es de gran importancia definir los 

procesos dentro de toda organización. Para poder establecer si la actividad realizada es 

un proceso o no, se debe cumplir los siguientes juicios: 

- La actividad debe descomponerse en operaciones o tareas. 

- La actividad contiene entradas  y salidas, se pueden identificar los clientes, 

proveedores y producto final. 

- La actividad tiene una misión o  propósito establecido de manera clara y concisa. 

- Se puede asignar la responsabilidad del proceso a una persona.11 

 

 

9 Cfr. Caridi 2008 
10 Cfr. Caridi 2008 
11 Cfr. Díaz 2009 
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“Los procesos se clasifican en: estratégicos, claves y de apoyo. Los procesos 
estratégicos son aquellos que están relacionados con la gestión de la 
organización, se inclinan hacia la definición de objetivos, estrategias y 
políticas. Los procesos claves son procesos críticos que influyen en la 
satisfacción del cliente. Finalmente, los procesos de apoyo son los que se 
encargan de respaldar los procesos claves y los ayudan a cumplir con los 
objetivos.” (Caridi 2008) 

• Indicador: instrumento que sirve para mostrar y  medir objetivamente la evolución de 

un proceso o de una actividad. 

• Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

• Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.12 

1.2.3 Ventajas 

• Filtra la efectividad y la eficiencia de todos los procesos y actividades.  

• Minimiza errores, perfecciona la utilización de los recursos tanto humanos como 

materiales y sobre todo mejora la calidad de los productos. 

• Facilita a la organización a tener una visión más amplia, pues muestra una interrelación 

entre todos los procesos como un sistema que ayuda a satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

• Proporciona un mejor manejo de la toma de decisiones estratégicas y operativas. 

1.2.4 Dificultades 

•  El hecho de que los procesos complejos, se encuentran sumisos a una gran variabilidad 

ya que las decisiones son tomadas por el personal encargado de este tipo de decisiones 

de la manera que ellos creen que es mejor.  

• La complejidad de algunas actividades entorpece la fluidez de los procesos, no 

permitiendo estructurarlos y dificultando su implementación. 

12 Cfr. Hanson 2009 
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• Al efectuar la gestión por procesos supone un cambio radical en la organización y 

algunas de ellas no son tan flexibles por lo que daña su implementación. 

1.3 Inputs 

Se le denomina así al término que denota ya sea una entrada o los cambios que se 

introducen en un sistema y que activan o modifican un proceso. Es un concepto abstracto, 

ya que de éstos depende el cumplimiento de los pedidos realizados en el plan de 

producción. Además, llevar un control adecuado de los mismos, ayudará a prever 

problemas que impidan el cumplimiento de los pedidos. 

Dentro de los principales inputs que se presentan en un proceso son los que se explican a 

continuación: 

 

1.3.1 Materia Prima 

Agrupa todos aquellos elementos físicos que es imprescindible consumir durante el proceso 

de elaboración de un artículo, de sus accesorios y de su envase. Ello con la condición de 

que tal consumo quede reflejado en el volumen de elementos empleados mediante una 

relación cierta y normalmente constante con el de la producción. Todos 

aquellos materiales que no cumplan esta condición se engloban dentro de cargas fabriles o 

costos indirectos de fabricación.13 

1.3.2 Mano de Obra 

Representa el valor del trabajo realizado por los operarios que contribuyeron directa e 

indirectamente al proceso de transformación de la materia prima. La mano de obra es un 

recurso activo que se demanda en todo proceso productivo y que determina de manera 

directa la duración de tiempo del mismo, es importante medir la productividad de ésta 

(cantidad / hombre), pues de ella dependerá, también, el costo final del producto.14 

La mano de obra se divide en: 

13 Cfr. Gómez y Milena 2009 
14 Cfr. Gómez y Milena 2009 
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• Mano de obra directa: es directamente el personal utilizado en la producción de un bien 

determinado. 

• Mano de obra indirecta: se utiliza en la administración de los procesos de manufactura y 

en la labores de apoyo. 

 

1.3.3 Maquinaria 

La maquinaria, se considera que son los equipos que se utilizan para realizar el proceso de 

producción. Este atributo se encarga de establecer la capacidad de producción de una 

industria. 

Por ello, es necesario considerarlo en la elaboración del plan de producción, y  tomarla en 

cuenta, a través de un análisis de la capacidad y disponibilidad que permitirá saber si los 

planes podrán ser cumplidos de manera óptima o no. 

Otro punto de gran importancia es el mantenimiento de la maquinaria, Para tener mayor 

eficiencia, es necesaria una reducción en los costos, la maquinaria en este caso juega un 

papel importante ya que, usualmente, estas reducciones se logran a través del mejoramiento 

en los procesos y muchas veces la maquinaria es la que influye directamente. 

Por último, no se debe olvidar el hecho de considerar la depreciación de la maquinas para 

tener un cálculo exacto de los costos productivos. 

1.4 Gestión de los recursos 

Para la gestión eficiente de los recursos se tiene que tratar de reducir al mínimo los stocks y 

sincronizar las operaciones de los procesos con la transferencia de materiales entre 

procesos. Las técnicas utilizadas para la gestión de materiales permiten la planificación 

eficiente de la producción a través del plan maestro. 

“Los sistemas de gestión de materiales de los procesos de producción se 
ocupan de que los materiales, componentes y productos de un proceso estén 
disponibles siempre en la clase, cantidad y momento en que son requeridos, 
lo cual hacen tratando de no mantener ningún tipo de stocks y aprovisionarse 
justo cuando se necesiten.”. (Sigit 2008) 
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1.4.1 Modelos de Gestión de Materiales 

Existen diversos métodos para la gestión de los materiales que ayudan a planificar y 

disponer los materiales y productos, entre ellos tenemos al MRP y Kanban. 

1.4.1.1 MRP 

La manera de proporcionar un mejor servicio a los clientes está relacionado con el hecho de 

contar con menores inventarios en los almacenes, de esta manera se comprometen los 

fondos para contar con una oportunidad de inversión. Una solución a estos tipos de casos 

sería un buen proceso de control de inventarios. 

El MRP es una de las herramientas que trae mayores ventajas para los procesos en las 

plantas manufactureras, el cual se encarga de contar con un inventario según el pedido y  

además de programar por etapas los materiales (insumos), por medio de la lista de 

materiales. Se cuenta con amplias experiencias en empresas grandes o medianas referentes 

a MRP, pero no se cuenta con experiencias relacionadas a pequeñas empresas.15 

Los principales puntos que se desean mejorar con la implementación del MRP son la 

reducción de inventarios, la mejora en los servicios al cliente, el incremento en la 

productividad y sobre todo reducir los costos de compra de materiales. 

Es importante tener en cuenta que el MRP no solo es un software sino que además se debe 

considerar todos los puntos y conocimientos claves para que su implementación sea 

favorable.16 

Los principales datos con los que se debe contar para realizar de manera efectiva el MRP 

son: 

• Lista de materiales 

• Stocks iniciales 

15 Cfr. Torkzadeh 1991 
16 Cfr. Lunn 1994 
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• Tiempo de aprovisionamiento 

• Tamaño de Lote 

Los principales objetivos del MRP son: 

• Asegurar que los materiales y el producto sean entregados en la fecha establecida. 

• Mantener un nivel mínimo de inventarios, ya que se planifican los productos. 

• Planear las actividades de: fabricación, entrega y compras. 

1.4.1.2 MRP II 

MRP II en pocas palabras son objetos y algoritmos destinados a optimizar la administración 

de los recursos utilizados en la producción. Es un sistema encargado de planificar los 

recursos de fabricación, es un sistema que proporciona la planificación y control eficaz de 

todos los recursos de la producción. El MRP II implica la planificación de todos los 

elementos que se necesitan para llevar a cabo el plan maestro de producción, no sólo de los 

materiales a fabricar y vender, sino de las capacidades de fábrica en mano de obra y 

máquinas. 

Los sistemas MRP II se orientan principalmente hacia la identificación de los problemas de 

capacidad del plan de producción (disponibilidad de recursos frente al consumo 

planificado), de manera que facilite la evaluación y ejecución de las modificaciones que se 

realizan.   

 MRP II ofrece un esquema de procesos de planificación, simulación, ejecución y control 

cuyo principal objetivo es que se consigan las metas de producción de la manera más 

eficiente, tomando en cuenta y ajustando las capacidades, la mano de obra, los inventarios, 

los costos y los plazos de producción. Además, se considerar que la implementación del 

MRP II trae consigo un sin número de beneficios para la organización que lo aplica entre 

los siguientes: 

Centro de Trabajo 

• Incremento de la productividad 
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• Reducción de los plazos de contratación.  

• Reducción de los costes de fabricación. 

• Reducción de horas extras y contrataciones temporales  

Inventario 

• Disminución de los costos de Stocks  

• Servicio 

• Mejoras en el nivel del servicio al cliente.  

• Mejor adaptación a la demanda del mercado.17 

1.4.1.3 Kanban 

Es un sistema que es utilizado en el mundo de la fabricación para identificar unas tarjetas 

que permiten el aprovisionamiento y la producción, y que van unidas a los productos 

intermedios o finales de una línea de producción. 

Dicho sistema se basa en la filosofía Just in time (JIT), el cual integra las técnicas de 

manufactura con las mejoras en la calidad de los productos de manera que esto, genere un 

mejor proceso de fabricación. 

Además, existen diversas aplicaciones del Kanban en los procesos, de los cuales se 

encuentran los más importantes los siguientes: 

“Kanban de producción: 

Kanban ordinario de producción: Se utiliza en las líneas de montaje y en 
otras áreas donde el tiempo de preparación es prácticamente nulo y las 
piezas se fabrican por unidades, no en lotes. En este tipo de Kanban se indica 
el nombre, código, nº de pieza. 

Kanban de señalización (triangular) / de material: Normalmente este Kanban 
triangular es una lámina metálica de peso adecuado y normalmente no 
circula, sólo se usa como señal para indicar la posición de pedido. Se utiliza 
para casos especiales, donde los tiempos de preparación de la máquina no se 

17 Cfr. Lim 1992 
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han reducido lo suficiente como para que el lote de reaprovisionamiento se 
ajuste a la capacidad de un contenedor, es decir los lotes están constituidos 
por varios contenedores.” (Shepherd 1993) 

Por otro lado, se considera de gran importancia la utilización que se le da a este, en el 

transporte: 

Kanban de transporte ínter procesos: En este tipo de tarjetas se indica el nombre, código y 

nº de pieza. Normalmente se indica el número de unidades por caja, tipo de caja y número 

de salida. Se utiliza para enlazar dos centros de trabajo. 

Kanban de proveedor: Estas tarjetas contienen la misma información que una ordinaria de 

transporte pero además se indica: nombre del proveedor, fábrica receptora, departamento de 

la fábrica donde debe ir la pieza y plazo de entrega.18 

Entre las ventajas que ofrece, se encuentran: 

• Minimizar desperdicios. 

• Reducción de los niveles de inventario.  

• Reducción de tiempos muertos. 

• Facilita el trabajo en equipo y círculos de calidad. 

• Reducción de WIP (Work In Process).  

• Flexibilidad en la planificación de la producción. 

• Limpieza y mantenimiento.  

• Evita sobreproducción.  

1.5 Métrica de los procesos 

Las métricas del proceso se seleccionan de realizar un análisis de proyectos anteriores y su 

trabajo es realizado durante un largo período de tiempo. El objetivo principal de las 

métricas es facilitar indicadores que conlleven a mejoras de los procesos a largo plazo.  

18 Cfr. Shepherd 1993 
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“Un indicador es una métrica o una combinación de métricas que 
proporcionan una visión profunda del proceso del software, del proyecto de 
software o del producto en sí.” (Sicilia 2010) 

El trabajo de medición del proceso productivo implica diversos tipos de mediciones de 

todas las actividades que se relacionan con el producto final, de lo cual se tienen algunos 

atributos típicos como el esfuerzo, el costo y los defectos encontrados.19 

Como se menciona a continuación las métricas tienen un objetivo en común para los 

diversos procesos, lo cual se asemeja entre las diversas industrias. 

“Las métricas permiten tener una visión profunda del proceso de software 
que ayudará a tomar decisiones más fundamentadas, ayudan a analizar el 
trabajo desarrollado, conocer si se ha mejorado o no con respecto a 
proyectos anteriores, ayudan a detectar áreas con problemas para poder 
remediarlos a tiempo y a realizar mejores estimaciones.” (Sicilia 2010) 

Para mejorar un proceso se deben medir los atributos del mismo, desarrollar métricas de 

acuerdo a estos atributos y utilizarlas para proporcionar indicadores que conduzcan la 

mejora del proceso. Los errores detectados antes de la entrega del software, la 

productividad, recursos y tiempo consumido y ajuste con la planificación son algunos de 

los resultados que pueden medirse en el proceso, así como las tareas específicas de la 

ingeniería del software. 

Las métricas del proceso se caracterizan por: 

• El control y ejecución del proyecto.  

• Medición de tiempos del análisis, diseño, implementación, implantación y post-

implantación.  

• Medición de las pruebas (errores, cubrimiento, resultado en número de defectos y 

número de éxito).  

• Medición de la transformación o evolución del producto. 

19 Cfr. Sicilia 2010 
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• Estas métricas evalúan el proceso de fabricación del producto correspondiente. Algunos 

ejemplo clásicos de este tipo de métricas son el tiempo de desarrollo del producto, el 

esfuerzo que conlleva dicho desarrollo, el número y tipo de recursos empleados 

(personas, máquinas,…), el coste del proceso, etc. 

El tiempo requerido para completar un proceso en particular (tiempo total del proyecto, por 

ingeniero, por actividad, etc.) es un indicador de la mantenibilidad del sistema a tener en 

cuenta. Aunque no se puede generalizar, cuanto mayor es el tiempo total y por ingeniero 

para desarrollar un sistema mayor será su complejidad y por lo tanto más difícil será de 

mantener. 

De la misma manera, cuantos mayores sean los costes requeridos para un proceso en 

particular (esfuerzo en personas-día, costes de viajes, recursos de hardware), menor será la 

mantenibilidad del sistema. 

Además, de estas, el número de defectos descubiertos durante la fase de pruebas y las 

métricas relacionadas. 

1.5.1 Productividad en los procesos 

1.5.1.1 Definición 

La productividad  es la relación de las salidas con las entradas, es la forma de medir de qué 

manera se han usado los recursos para la obtención de resultados. Una cita muy usada para 

hacer referencia al concepto de productividad es la siguiente: “Mejorar la productividad es 

hacer más con menos”. En efecto, la productividad evalúa la capacidad de un sistema para 

elaborar los productos que son requeridos y a la vez el grado en que aprovechan los 

recursos utilizados, es decir, el valor agregado.20 

1.5.1.2 Alcances 

Una manera de alentar mayor eficiencia en los procesos de producción de una organización 

es implementar los bonos de productividad, coincidieron especialistas en recursos humanos 

y clima organizacional. Usualmente, se liga a una serie de indicadores que los trabajadores 

20 Cfr. Beaufond 2008 
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deben cumplir, como asistencia, puntualidad, producción, ventas, eficiencia, y así alcanzar 

un monto económico. 

Se reducen significativamente los tiempos muertos, que suelen concentrarse a las horas de 

entrada a los centros de trabajo cuando se da tolerancia en la llegada, y por otro lado a la 

asistencia, porque se disminuye igualmente la tentación de los trabajadores a ausentarse. 

Hay otros bonos de productividad que se ligan a los niveles de venta y producción 

alcanzados por la compañía. 

Sin embargo, advierten los especialistas, el otorgamiento de bonos de productividad debe 

basarse en una medición exacta de los resultados que busca obtener la organización, con la 

adopción de estas medidas.21 

1.5.2 Competitividad 

Cuando una empresa busca mejorar su capacidad de producción, ventas o incluso aumentar 

su participación de mercado en época de crisis, la mejor opción es comenzar por realizar un 

buen diagnóstico de la estrategia empresarial. Este diagnóstico puede ser la base para 

mejorar la competitividad 

De esta forma, utilizando como eje articulador a los costos y a la eficiencia organizacional, 

es posible determinar tres factores genéricos que tienen repercusión en la obtención de 

resultados: 

a) Factores que repercuten en el costo de los insumos: Se refieren tanto a insumos 

intermedios, costos de mano de obra, de financiamiento, de adquisición de bienes de 

capital, así como a la preservación del ambiente. 

b) Factores relacionados con el establecimiento de precios: Tiene relación tanto con la 

calidad de los productos o servicios, así como con el nivel de diferenciación, tecnología, 

estandarización y normalización de procesos con los que se certifica a sus productos. 

21 Cfr. Rivero 2009 
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c) Factores que determinan la eficiencia en la utilización de los insumos: Son los que 

afectan la productividad del trabajo así como impactan la eficiencia en el uso de los bienes 

de capital, los recursos tecnológicos, los sistemas organizativos y la gestión empresarial.22 

1.6 Industria del plástico 

1.6.1 Antecedentes 

La industria de productos plásticos ha desarrollado un gran aumento en los últimos años, 

debido al crecimiento sustancial de la demanda interna, a existencia de mayor apertura 

comercial para este tipo de productos y sobre todo el impacto positivo de la demanda global 

sobre las exportaciones. Se espera que la industria del plástico continúe su expansión en el 

mediano y largo plazo, ante un crecimiento en los mercados internos y externos. 

Además, se debe considerar el hecho de que empresas multinacionales en el mercado local 

están interesadas en grandes inversiones en tecnología, incrementando así la competitividad 

en los mercados externos y sobre todo el incentivo en la diversificación de la producción. 

Por otro lado, las empresas en crecimiento están sujetas a nuevos créditos de acuerdo al 

crecimiento presentado en los últimos años.23 

Existen de manera conjunta diversos problemas o riesgos. 

“A pesar de que el sector en conjunto muestra un comportamiento positivo, 
el desempeño es mixto al observar los diferentes subsectores. Así, los rubros 
de mejor desempeño y perspectivas serían los de envases PET y 
polipropileno, mientras que otros, tales como el de poliestireno, son los más 
afectados por la competencia de los productos importados. 

Entre los riesgos que enfrenta la industria, destaca el impacto negativo que 
tendría el sostenido aumento de los precios del petróleo en la estructura de 
costos de las empresas, así como el potencial incremento del contrabando y 
de la producción informal de plásticos.”  (Córdova 2004) 

 

22 Cfr. Castillo 2009 
23 Cfr. Córdova 2004 
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Por otro lado, cabe resaltar que la producción de plásticos esta enfocándose en los últimos 

años en producir con plásticos reciclados o que causen menor daño al medio ambiente. 

Definición 

Según la información de un especialista en la industria del plástico se obtiene lo siguiente:  

“La industria de productos plásticos en el Perú se encarga de transformar en 
productos finales los productos de plástico elaborados por la industria 
petroquímica de otros países con base en la resina, la cual es un derivado del 
petróleo. De esta forma, dependiendo del grado de procesamiento de la 
resina, se obtienen diferentes tipos de plásticos. A su vez, del procesamiento 
de cada uno de estos últimos se obtienen los productos plásticos finales. 
Cabe destacar que cada tipo de plástico tiene usos específicos, es decir, sirve 
para elaborar productos plásticos que comparten propiedades químicas 
similares.” (Ingeniería Plástica 2010) 

 

Pese al alza en los precios de los insumos, las empresas nacionales han continuado con su 

política de reconversión industrial, factor fundamental de competitividad y desarrollo. 

La Industria del plástico del Perú, depende de la importación de materias primas e insumos 

provenientes de la industria petroquímica. También las empresas peruanas deben importar 

una serie de aditivos y colorantes. 

El Perú ocupa un interesante lugar en América Latina, en lo que refiere a esta industria. 

Refiriéndose a los cuadros de importación, se puede determinar un crecimiento sostenido 

tanto para la importación de insumos como de bienes de capital. 

Respecto al mercado de envases y embalajes, la industria peruana ha mejorado mucho su 

nivel de su producción. Esta industria, es una de las áreas que más se desarrollaron dentro 

del ámbito nacional. El mercado demanda cada vez más y con mayor exigencia del envase 

y embalaje, en las condiciones de utilización debidas. Por lo tanto, el desarrollo de estas 

áreas camina paralelo a dicha demanda.24 

Principales Aplicaciones 

24 Cfr. Ingeniería Plástica 2010 
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Los plásticos son recipientes utilizados para diversos productos (limpieza, cosméticos, 

desodorantes, cremas, bebidas, etc.), contiene una mezcla de productos de acuerdo a su 

formulación dentro de estos tenemos: 

• “Polietileno: el plástico más popular, utilizado para la fabricación de bolsas plásticas en 

general. 

• Poliestireno: es un plástico más duro y también flexible. 

• Polipropileno: utilizado en la elaboración de sacos para harina de pescado y 

geomembranas o mantas sintéticas. 

• P.V.C.: empleado para la fabricación de tubos de construcción y geomembranas. 

• Plastificantes D.O.P. 

• Masterbatch 

• Sulfato Tribásico de Plomo 

• Resina PET para envases: envases plásticos principalmente para bebidas gaseosas.” 

(Córdova 2004) 

Dichas materias primas son utilizadas en diversos productos de acuerdo al tipo de resina 

que se requiere, por ello las empresas deben hacer estudios de los insumos que deberán 

utilizar en sus productos de manera que sean los adecuados. 

Existe una variedad de usos y aplicaciones que se le pueden dar a los plásticos de acuerdo a 

sus características: 

• “Industrias manufactureras: envolturas, empaquetado, envases PET, telas plásticas 

(usadas en la elaboración de prendas de vestir, calzado, carteras, carpas y toldos, entre 

otros) 

• Industria pesquera: sacos de polipropileno para harina de pescado 

• Actividad minera: geomembranas 

• Sector agroindustrial: envases y envolturas, tuberías de PVC para proyectos de riego. 
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• Actividad comercial mayorista y minorista: bolsas y envolturas 

• Sector construcción: fabricación de tubos de PVC, pisos vinílicos, planchas fórmicas.” 

(Córdova 2004) 

 

1.6.2 Procesos del sector a estudiar 

Existen diversas formas de trabajar con los plásticos, así como diversos procesos 

productivos a los cuales son sometidos para su transformación. 

“El término “plástico”, en su significado más general, se aplica a las 
sustancias de distintas estructuras y naturalezas que carecen de un punto fijo 
de ebullición y poseen durante un intervalo de temperatura propiedades de 
elasticidad y flexibilidad que permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes 
formas y aplicaciones.” 

     (Córdova 2004) 

Para conocer cada proceso productivo de los plásticos se realizara una breve descripción de 

cada uno de ellos. 

Moldeo por inyección 

En este proceso se coloca la resina granulada dentro de un cilindro, dentro del cual hay un 

pistón de inyección que se mueve a gran velocidad de atrás hacia adelante, y empuja la 

resina que fue sometida a grandes temperaturas de esta manera es conducido en forma 

líquida hacia el molde. El molde y el plástico inyectado se enfrían mediante unos canales 

interiores por los que circula agua.25 

 

 

 

 

25 Cfr. Textos científicos 2005 
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Figura 1: Moldeo por inyección 

 

 

 

 

 

 

   

     FUENTE: TEXTOS CIENTIFICOS 2005 

 

1.6.2.2 Moldeo por extrusión 

A diferencia del proceso antes descrito, en el proceso de extrusión se utiliza un 

transportador de tornillo helicoidal. Luego la resina es trasladada desde la tolva, a través de 

la cámara de calentamiento, hasta la boca de descarga, en una corriente continua. De igual 

forma el polímero ingreso en estado liquido o mejor dicho en consistencia blanda. Como la 

abertura de la boca de la matriz tiene la forma del producto que se desea obtener, el proceso 

es continuo. Posteriormente se corta en la medida adecuada.26 

 

 

 

 

 

26 Cfr. Textos científicos 2005 
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Figura 2: Moldeo por extrusión 

 

 

 

 

 

 

               FUENTE: TEXTOS CIENTIFICOS 2005 

 

1.6.2.3 Moldeo por Soplado 

Se debe tomar en cuenta la diferencia en el siguiente proceso ya que se le adiciona aire para 

la formación del envase esperado. 

“Es un proceso usado para hacer formas huecas (botellas, recipientes). Un 
cilindro plástico de paredes delgadas es extruido y luego cortado en el largo 
que se desea. Luego el cilindro se coloca en un molde que se cierra sobre el 
polímero ablandado y le suprime su parte inferior cortándola. Una corriente 
de aire o vapor es insuflado por el otro extremo y expande el material hasta 
llenar la cavidad. El molde es enfriado para el fraguado.” (Textos científicos 
2005) 
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Figura 3: Moldeo por soplado     

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TEXTOS CIENTIFICOS 2005 
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CAPÍTULO 2 : ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE 

LA SITUACIÓN ACTUAL 

En el presente capítulo se desplegará el diagnóstico de la situación actual de la organización 

que será materia del proyecto de investigación. De igual manera, se ejecutará el análisis 

correspondiente para localizar los principales problemas que presenta la empresa, 

especialmente en el área de soplado.  

Al inicio del capítulo se dará a conocer las características de la empresa; posteriormente, se 

realizará el análisis del proceso productivo, el cual brindará un vistazo general acerca de 

cómo es el proceso de fabricación de tubos colapsibles. Por último, a través de la 

información mostrada, se realiza el diagnóstico de la empresa, presentando los problemas 

actuales encontrados. 

2.1 Descripción de la empresa 

2.1.1 Historia 

Intradevco Industrial S.A. fue fundada en el mes de Septiembre de 1949; la cual tiene como 

marca comercial Sapolio, esta fue creada por una empresa norteamericana Enoch Morgan 

Sons, la cual se destaco rápidamente por sus innumerables propuestas de marketing y 

porque no decirlo por sus atractivos avisos publicitarios. Sapolio es una de las pocas marcas 

que tuvo sus inicios en Estados Unidos y que actualmente pertenece a dueños peruanos, que 

han sabido mantener su prestigio ganado; además entregar a los consumidores productos a 

bajo precio y conservando los rangos de calidad requeridos. 

Intradevco Industrial S.A. tiene como principio operativo la Integración Vertical, la cual es 

aplicada tanto en la producción como en la comercialización con el fin de reducir costos de 

producción ya que tienen como estrategia competitiva Reducir su Cadena de 

Abastecimiento, esto gracias a que no solo elaboran los productos sino que también el 

envase en que se entregará al cliente. 
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Por otro lado, como se menciono líneas arriba sus objetivos van dirigidos a la Reducción de 

la Cadena de Abastecimientos, es por ello, que se realizaron importantes inversiones con el 

fin de realizar ellos mismos sus envases (latas, plásticos) y de esta manera colocarse a la 

vanguardia de los establecimientos fabriles del Perú. Entre éstas se encuentran las 

siguientes: 

• Planta de fabricación de latas (Planta de Lurín) y nuevas instalaciones de llenado de 

betún para calzado (Planta de Chorrillos).  

• Nueva planta de fabricación de detergentes granulados (Planta de Ventanilla), tanto de 

uso doméstico como industrial. 

• Fábrica integral de producción automatizada de aerosoles (única en el país, Planta de 

Lurín) que incluye fabricación de envases y llenado, la cual no solo abastece el mercado  

peruano sino también a países como Colombia, Chile, Ecuador. 

• Laboratorio Farmacéutico Intralab y Fábrica integral de producción automatizada de 

pasta dental y cremas afines. 

• Fábrica integral de producción de envases de plásticos TubepackPeru. Esta fábrica 

cuenta con más de un año de producción y provee de envases de plástico tanto a 

Intralab, como a otras empresas, especialmente de la industria farmacéutica y 

cosmética.  

El presente proyecto se centrará en una de las divisiones de Intradevco, la cual se encuentra 

dedicada a la fabricación de envases de plástico. Tubepack inició su funcionamiento hace 

poco más de un año por lo que hasta el momento no ha logrado posicionarse en el mercado. 

Su producción se orienta a marcas de la corporación a la que pertenece y a empresas del 

exterior, con las cuales ha realizado alianzas estratégicas. También ha recibido pedidos de 

reconocidas marcas de cosméticos y productos medicinales; para ello se encuentra 

realizando constantes pruebas y muestras, a fin de satisfacer los altos requerimientos de 

calidad. La mayor parte de la producción va dirigida a clientes del extranjero (Impact y 

TubePack Nueva Zelanda) con los cuales formaron un compromiso, ya que TubepackPeru 

es su proveedor estable.  
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Además, cuenta con clientes más pequeños como Laboratorios Portugal, Tekno, Tantra, 

Comape, y sobre todo actualmente se encuentran en desarrollo de productos de grandes 

empresas como Belcorp, Unique y Avon con el fin de satisfacer las expectativas de estos y 

cumplir con sus niveles de calidad establecidos. 

2.1.2 Productos fabricados 

La división técnica TubepackPeru cuenta con diversos productos como tubos colapsibles, 

cuerpos rígidos, y tapas. Pero el producto que tiene mayor demanda en sus diversos 

diámetros y tamaños son los tubos colapsibles, seguidamente por las tapas que son 

directamente su complemento. Las partes principales de un tubo colapsible son tres; la 

rosca, el hombro y la manga. (FIG 4) 

           Figura 4: Partes del tubo colapsible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Además, se considera la existencia de dos tipos de tapas las fliptop y las dishtop (FIG 5), 

que se adecuan al diámetro y a la rosca del tubo colapsible, pero sobre todo a la utilización 

que finalmente tendrá este. 

Figura 5: Tipos de tapas 

 

   

 

 

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA EMPRESA 

Se debe recalcar que los productos base son los antes mencionados, pero el producto final a 

entregar a los clientes cuentan con diversas especificaciones que varían de un cliente a otro 

como los porcentajes de resinas, el color, la impresión o el acabado. 

En primer lugar, se mencionará los diversos diámetros de tubos existentes como se puede 

observar (Cuadro 1) estos se dividen de acuerdo al tipo de máquina en donde se elabora. La 

mayoría de ellos se elabora en la Ossberger, ya que se cuenta con mayor cantidad de 

unidades de este tipo.  

Cuadro 1: Tipos de tubos por diámetro y tipo de máquina 

Diámetro 

Tipo de 

máquina 

13 Ossberger 

19 Ossberger 

22 Ossberger 

Dishtop Fliptop 
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25 Ossberger 

30 Ossberger 

35 Ossberger 

35 Macline 

40 Ossberger 

40 Macline 

48 Macline 

50 Ossberger 

50 Macline 

60 Ossberger 

60 Macline 

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA EMPRESA 

En segundo lugar, como se menciono anteriormente se tienen 2 tipos de tapas pero estas a 

su vez pueden ser rosca o push on, y pueden ser elaboradas en moldes mates o brillantes. 

(Cuadro 2)  

Cuadro 2: Características de tapas 

Tapas  

Tapa Rosca Brillo 

  Mate 

Tapa Push on Brillo 
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  Mate 

     FUENTE: BASE DE DATOS DE LA EMPRESA 

Por último, dentro del rubro de cuerpos rígidos existen diversos tipos de productos pero los 

que tienen mayor demanda entre los clientes debido a su utilización son dos tipos los roll-

on y desodorante oval (Cuadro 3). Asimismo, dichos productos se pueden separar de 

acuerdo a los tamaños. 

Cuadro 3: Ejemplo de cuerpo rígido desodorantes roll-on 

DETALLE DESODORANTES ROLL-ON 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RO1 100 ml Desodorante Roll-On 

RO2 75 ml Desodorante Roll-On 

RO3 50 ml Desodorante  Roll-on 

RO4 30 ml Desodorante Roll-On 

RO5 50 ml Desodorante  Roll-on (Slim) 

              FUENTE: BASE DE DATOS DE LA EMPRESA 

Como se menciona anteriormente los principales productos que se elaboran en la empresa 

son tres, pero se debe considerar que estos pueden ser elaborados en diversas proporciones 

de resina o en diversos colores. 

2.1.3 Política de Calidad 

La política de TubepackPeru esta expresada como sigue: 

“Suministrar a nuestros clientes, productos tales como tubos flexibles y empaques rígidos 

de plástico con o sin decoración conformes a requisitos claramente establecidos según 
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nuestro Sistema de Gestión de Calidad, con el compromiso de mejorar en forma continua 

nuestros procesos para satisfacer las expectativas de nuestros clientes”. 

Para cumplir dicha política de calidad se ha definido lo siguiente: 

• Mantener una coordinación constante con los clientes para determinar especificaciones 

que cumplan sus requerimientos y que estén de acuerdo con la capacidad de los 

procesos de la división. 

• Asegurar que cada empleado acepte la responsabilidad de obtener la calidad exigida 

según las especificaciones acordadas y de mejorar continuamente, suministrando una 

dirección y entrenamiento adecuados. 

2.1.4 Organización de la empresa 

TubepackPeru cuenta con una planta de producción en Lurín, la cual está a cargo de un 

Gerente de la División y a su vez de un Asesor de Ingeniería y Desarrollo. Los puestos de 

la organización se detallan en el organigrama (FIG 6), de los cuales es importante 

mencionar que a pesar que los jefes se encuentren destinados a un área específica no se 

cumplen esto, sino por lo contrario muchos de los jefes tienen adicionalmente la 

responsabilidad de otras actividades que requieren tiempo y lo cual entorpece su trabajo. 

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que el jefe de producción es nuevo en sus 

actividades, ya que fue promovido de otro puesto de trabajo, que por ende genera diversos 

conflictos laborales al momento de la toma de decisiones. La existencia de un clima laboral 

conflictivo obstaculiza las labores diarias desde el momento que ingresa un pedido hasta el 

despacho de dicho pedido. 
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Figura 6: Organigrama de la empresa 

         FUENTE: BASE DE DATOS DE LA EMPRESA 

2.2 Descripción del proceso productivo 

La producción de plásticos abarca diferentes procesos (fuera de los de producción), los 

cuales van desde la venta previa del producto al cliente, hasta el almacenamiento del 

producto terminado. La figura N°7, muestra cómo interactúan todos los procesos tanto de la 

parte administrativa hasta la parte de producción. 

Figura 7: Mapa de procesos de la línea de plásticos. 

 

 

 

 

 

 

Procesos estratégicos 

Desarrollo de  
productos Aseguramiento de  

la calidad 

Pedidos Planificación Producción Control de calidad Ventas 

Procesos de apoyo 

Mantenimiento Sistemas de  
información Compras / almacén Seguridad  
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- 
  Exportación . 

- 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En primer lugar, se cuenta con un proceso de gran importancia llamado Desarrollo de 

productos, en este se evalúa las diversas especificaciones que entregan los clientes de 

manera que sus requerimientos se cumplan al 100%. Este proceso se encarga de la creación 

de nuevas características de los productos más no del cambio de modelo de tubo, todas las 

modificaciones se realizan en base a los tipos de tubos y tapas existentes, es por ello que no 

existe un proceso de matriceria. (Fig. 8) 
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Figura 8: Flujo grama de Desarrollo de Productos 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Por otro lado, luego de conocer los principales procesos que se ejecutan, se debe mencionar 

que la empresa trabaja por lotes de pedido, es decir se produce un determinado artículo si se 

realiza el correspondiente pedido. Además, se diferencia de otros tipos de trabajos por el 

hecho que se produce totalmente el artículo en planta, es decir no solo se ensambla 

(Assemble to order). Las características del producto están prácticamente definidas y solo 

se definen los detalles para mandarlo a producir. Se trabaja directamente con el cliente, 

como se evidencio en el proceso de Desarrollo de productos los clientes son quienes 

establecen las especificaciones técnicas que requieren en sus productos y la empresa se 

adecua a estas. Por ello, luego de analizar las diversas características de los procesos de la 

empresa en estudio, se acentúo la importancia y el enfoque de los procesos, de esta manera 

se definió que trabajan bajo el sistema Make to order. (Fig. 9) 

Figura 9: Tipos de sistema de manufactura.  

|

Make to stockAssemble to order

Programar 
producto final

Módulos de 
programación

Órdenes de 
producción

Make to order

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Asimismo, se debe tomar en cuenta la sucesión que siguen estos procesos pero sobre todo 

lo más importante la influencia de cada área involucrada en el proceso. Algunas de las áreas 

son solo soportes del proceso, las cuales brindan ayuda en el término del proceso; pero 

aquellas como Ventas o Planificación deben ser las más cercanas pero sobre las que 

menores tiempos de trabajo presenten, debido a que su retraso genera demoras en las 

entregas de pedidos. (Fig. 10)  

 

 

41 
 



Figura 10: Flujo grama de una Orden de Producción 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

42 
 



Cabe recalcar que durante el proceso productivo los encargados de Control de Calidad 

supervisan constantemente el proceso, de manera que si encuentra alguna falla o producto 

defectuoso lo reporta evitando así que toda la producción sea imperfecta. 

Por último, el proceso de liquidar una orden de producción se realiza de manera informal 

porque al finalizar una producción se considera terminada una vez que los inspectores de 

Calidad autorizan su levante y pase al almacén de productos terminados. No existe un 

formato que indique el término de dicha orden. 

2.2.1 Tubos colapsibles 

Al inicio del análisis cabe mencionar que un tubo colapsible siempre va acompañado de la 

tapa correspondiente de acuerdo al diámetro y al modelo de este.  

La empresa fabrica gran variedad de tubos colapsibles de diversos diámetros y 

componentes. La fabricación de estos varía de acuerdo a los requerimientos de los clientes, 

está en ellos la elección de la cantidad de resina de Alta o Baja densidad y además de los 

colores. 

Los tubos pueden ser de los siguientes colores: 

Figura 11: Tipos de colores de los tubos 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Además, se debe considerar los compuestos que se utilizan en la elaboración de los 

plásticos en la parte superior se presenta el insumo principal para agregarle color a los 

Natural 

Perlado Color 
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tubos o tapas (siendo sus sustitutos directos los pigmentos), mientras que en el segundo 

eslabón se observan las resinas utilizadas en la Inyección, por último en la parte inferior se 

muestran los 3 componentes básicos para el proceso de Soplado. 

Figura 12: Insumos utilizados en el  proceso 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

2.2.2 Proceso de Elaboración de Tubos Colapsibles 

El proceso de la elaboración de TubepackPeru comprende los procesos de mezclado de 

material, moldeo de los envases (Soplado) y las tapas (Inyección), impresión -Screen u 

Offset (según las características del arte de impresión) y ensamble con la tapa; es 

importante mencionar que después del ensamble se procede a limpiar (de ser necesario) los 

envases y a colocarlos en su respectiva caja, para posteriormente sellarla y colocarla en el 

almacén de productos terminados. 

Para ello se elaboro un Diagrama de Operaciones (DOP) en el cual se muestran las 

secuencias del proceso y los insumos que se utilizan de acuerdo a cada uno de ellos. 
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Figura 13: DOP moldeo tubo colapsible 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA
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Figura 14: DOP moldeo tapa  
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FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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 Figura 15: DOP impresión tubo colapsible 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Figura 16: DOP ensamble producto terminado 
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2.3 Diagnostico de la problemática 

Para el presente proyecto se ha elegido la división TubepackPeru, debido a que es la 

división con menor tiempo de funcionamiento de Intradevco Industrial S.A. En la 

actualidad posee gran cantidad de problemas dentro de su proceso productivo, los cuales  

arrojan resultados que no permiten satisfacer las expectativas de sus clientes. Las 

evidencias de dicha problemática, así como su análisis y propuesta de mejora se detallaran 

a lo largo del presente diagnóstico. 

El siguiente estudio se desarrollará dentro del Área de Producción, esta área se encarga de 

asegurar que los pedidos de producción se elaboren de manera efectiva pero sobre todo 

eficaz y en el tiempo establecido para la entrega oportuna a los clientes. Además debe 

coordinar con el Área de Planeamiento de la Producción los turnos en que los pedidos 

entrarán a ocupar cada máquina. Se debe tomar en cuenta que el estudio se enfocará desde 

la emisión del pedido hasta el despacho del producto terminado al cliente. 

Existen diversos problemas en el área de producción dentro de las cuales se vinculan con 

otras áreas de la empresa. 

En primer lugar, se debe considerar un problema de gran importancia el momento en el cual 

ingresa un pedido a Ventas, ellos son los encargados de recepcionar todos los pedidos de 

los clientes y a su vez emitir la orden de pedido para que el Área de Producción emita la 

orden de producción.  

Es aquí donde Ventas y Producción no tienen una comunicación horizontal por ello existen 

demoras en emitir la orden de pedido y a su vez ocasionan demora en la producción. Estos 

retrasos pueden ser de 1 o 2 días pero a la larga del proceso productivo generarán un mayor 

tiempo de entrega de pedido al cliente que la inicialmente establecida. Luego de analizar el 

mapa de flujo de valor (FIG 17) se puede observar los elevados tiempos que se manejan 

actualmente en el proceso productivo. (FIG 18) Este problema genera pérdida de ventas y 

descontento en los clientes ya que llega el día de entrega del pedido y existen casos en los 

cuales la producción de dicho pedido ni siquiera ha iniciado. 
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Se debe tomar en cuenta que los retrasos no solo ocurren en las áreas de Ventas y 

Producción, sino que la división de TubepackPeru cuenta con poco personal, por lo que las 

responsabilidades de los departamentos de Desarrollo de Productos y de Aseguramiento de 

la Calidad recaen en una sola persona. Es importante señalar que a pesar de que según el 

organigrama existen dos personas encargadas, la persona que figura como Asesor de 

Ingeniería y Desarrollo no dispone del tiempo suficiente para cumplir funciones propias del 

puesto, por lo que la mayor parte de sus funciones han sido asumidas por el jefe de 

Aseguramiento de la Calidad. 

Esta persona es la encargada de diseñar nuevos productos con el fin de presentar y 

desarrollar proyectos y así captar nuevos clientes e incrementar la cantidad de pedidos. En 

adición, tiene a su cargo funciones propias del área de Aseguramiento de Calidad, tales 

como coordinar con el cliente y con el personal de ventas los requerimientos de los clientes 

para así traducirlos en especificaciones técnicas del producto; asimismo, establece las 

tolerancias permitidas a los productos elaborados y hace seguimiento para verificar el 

cumplimiento de los mismos. 

Debido a que el jefe del departamento de Planeamiento y Control de la Producción fue 

transferido a otra división de Intradevco Industrial S.A, las funciones que cumplía dicho 

jefe se han visto repartidas entre el jefe de Aseguramiento de la Calidad y el asistente de 

Planeamiento y Control de la Producción. Es así que las funciones actuales del jefe de 

Aseguramiento de la Calidad se han desorientado y se muestran un tanto contradictorias al 

parecer el de juez y parte. Cabe mencionar que las funciones del asistente de Planeamiento 

y Control de la Producción consisten en la emisión de las órdenes de producción y en la 

supervisión del cumplimiento de dichas ordenes en la fecha y bajo las condiciones 

señaladas. 

Por otro lado, el departamento de Ventas cuenta con dos personas: el Gerente de Ventas y 

el Jefe de Ventas, ambos dedican la mayor parte de su tiempo a la captación de clientes. 

Visitan constantemente grandes empresas, las cuales consideran clientes potenciales, 

también pequeñas empresas, tales como laboratorios farmacéuticos, a fin de captar pedidos. 

Coordinan con Aseguramiento de la calidad y Control de Calidad en caso se presente un 

reclamo de no conformidad por parte de los clientes para así tomar medidas correctivas. 
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El departamento de Control de calidad realiza labores de inspección para reducir la salida 

de productos defectuosos; de esta manera establece medidas correctivas en caso de 

presentarse una no conformidad por parte de los clientes “producción y calidad”. 

Es importante mencionar que la jefatura de planta ha sido encargada al nuevo jefe de 

producción, quién tiene bastante experiencia con la producción de productos plásticos; no 

obstante, problemas de comunicación que originan: falta de concordancia entre las órdenes 

de producción y producción real; desconocimiento de requerimientos de recursos y 

tiempos, y problemas de clima laboral (discusiones, disputas) se han  visto acrecentados 

debido a la  falta de liderazgo y de organización de dicho jefe. 

En segundo lugar, se debe tomar en cuenta que el área de Producción no se encuentra 

organizada adecuadamente con Planeamiento de la Producción ya que aparte del problema 

antes mencionado se encuentra el hecho que no se emiten las órdenes de producción en un 

tiempo mínimo sino que la carencia de personal retrasa dicho proceso y por ello se genera 

un descontrol en el orden que deben seguir las ordenes de producción. 

Se puede observar (FIG 17) que el proceso de elaboración de ordenes de producción es 

realizado de manera informal por personal no capacitado para realizar dicho trabajo, esto a 

su vez adicionado con la inexistencia de formatos establecidos de órdenes de pedidos y de 

órdenes de producción. Por último, se debe considerar el elevado tiempo de preparación de 

las máquinas como un problema de gran importancia ya que se pierde gran cantidad de 

tiempo y el costo de oportunidad es elevado. (FIG 18) 
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Figura 17: Emisión de una nueva orden de producción 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Figura 18: Preparación de máquinas y Moldeo de productos 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En tercer lugar, el hecho de que no exista un programa de producción en conjunto con los 

problemas descritos anteriormente genera mayores retrasos en la producción.  

De acuerdo al mapa de procesos elaborado y conforme al proceso actual se puede 

evidenciar que existe un listado de productos que ingresarán a cada máquina, pero estos no 

están ordenados de acuerdo a prioridades o secuencias, de acuerdo a cada pedido. A su vez 

se cuenta con los reportes diarios de producción de dos fechas al azar en los cuales se 

evidencia que los productos son elaborados sin organización ni secuencia alguna (Cuadro 4 

y 5).  

Esto ocurre por la falta de un programa de producción que ocasiona largas colas de espera 

de los productos, ya que no se organiza en que máquina se producirán cada uno de los 

pedidos sino que por el contrario se elige la que este libre en el momento necesario sin 

pensar en los pedidos nuevos entrantes, en las cantidades de estos pedidos o en el hecho de 

que algunos productos no pueden ser elaborados en ciertas máquinas. Al mismo tiempo se 

origina la acumulación de los pedidos teniendo como resultado las pérdidas en ventas netas 

por producto. Así semejante en el sistema en general se produce un descontrol sea para el 

recurso humano, y en la misma producción los cuales se ajustan a un programa 

desordenado como el que trabajan actualmente. 

Además, no solo se muestra la falta de control en la programación de producción sino que 

se evidencia que existen muchas máquinas paradas e inoperativas por fallas mecánicas. No 

se organizan de manera que las maquinas operativas puedan ser utilizadas para completar 

los pedidos que tienen mayor cantidad de unidades. 
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Cuadro 4: Reporte Diario de Producción (Julio 2010) 

 

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA EMPRESA 
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Cuadro 5: Reporte Diario de Producción (Agosto 2010) 

 

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA EMPRESA 

 

Existen diversos problemas como los mencionados anteriormente, pero a su vez un dato de 

gran relevancia es el porcentaje de productos defectuosos que se ve reflejado en las 

elevadas unidades que requieren reprocesos. Durante el primer año de funcionamiento de la 

empresa (2008) se registraron un 30% de unidades defectuosas, las cuales son molidas para 

reutilizarlas. Para el siguiente año, el porcentaje disminuyo en un 5%, pero aún representan 

elevados índices de perdidas en ingresos a la empresa. (Cuadro 6 y 7) 
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Cuadro 6: Orden de Producción Soplado (muestra % merma) 

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA EMPRESA 
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Cuadro 7: Orden de Producción Inyección (muestra % merma) 

 

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA EMPRESA 
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Como se mencionó anteriormente en el primer año de funcionamiento de la empresa (2008) 

se presentó un 30% de unidades defectuosas, las cuales se representan en las unidades 

perdidas y dólares perdidos en los cuadros siguientes. (Cuadro 8 y 9) 

 

Cuadro 8: Unidades perdidas 2008 (defectuosas-no entregadas) 

MES (2008) PROGRAMADO REAL 

UNID. NO 

ENTREGADAS 

PROD. 

DEFECTUOSOS 

JUNIO 60,000 56,360 2,548 1,092 

JULIO 130,000 113,270 11,711 5,019 

AGOSTO 320,000 309,372 7,440 3,188 

SETIEMBRE 120,000 99,138 14,603 6,259 

OCTUBRE 300,000 245,104 38,427 16,469 

NOVIEMBRE 50,000 27,429 15,800 6,771 

DICIEMBRE 200,000 174,956 17,531 7,513 

TOTAL 1,180,000 1,025,629 108,060 46,311 

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA EMPRESA 
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Cuadro 9: Dólares perdidas 2008 (defectuosas-no entregadas) 

MES (2008) PROGRAMADO REAL 

UNID. NO 

ENTREGADAS 

PROD. 

DEFECTUOSOS 

JUNIO  $  15,000   $  12,008   $  2,094   $       898  

JULIO  $  33,000   $  27,102   $  4,128   $   1,769  

AGOSTO  $  58,000   $  49,579   $  5,895   $   2,526  

SETIEMBRE  $ 37,000   $  34,173   $  1,979   $      848  

OCTUBRE  $ 52,000   $  46,145   $  4,099   $   1,757  

NOVIEMBRE  $   5,000   $    3,797   $     842   $      361  

DICIEMBRE  $ 41,000   $  36,174   $  3,379   $  1,448  

TOTAL  $  241,000   $  208,978   $  22,416   $   9,607  

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA EMPRESA 

Estas pérdidas representan elevados porcentajes de dinero que no recibió la empresa, por no 

cumplir con los tiempos prometidos a los clientes. 

De igual manera, tenemos las unidades no entregadas y las defectuosas del año 2009. 

(Cuadro 10 y 11) 

 

 

 

 

 

60 
 



Cuadro 10: Unidades perdidas 2009 (defectuosas-no entregadas) 

MES (2009) 
PROGRAMADO REAL 

UNID. NO 

ENTREGADAS 

PROD. 

DEFECTUOSOS 

ENERO 149,000 146,264 2,052 684 

FEBRERO 148,000 126,207 16,345 5,448 

MARZO 50,000 40,113 7,415 2,472 

ABRIL 198,000 179,068 14,199 4,733 

MAYO 85,000 65,484 14,637 4,879 

JUNIO 95,000 65,564 22,077 7,359 

JULIO 231,000 195,427 26,680 8,893 

AGOSTO 129,000 77,890 38,333 12,778 

SETIEMBRE 141,000 95,170 34,373 11,458 

OCTUBRE 81,000 32,800 36,150 12,050 

NOVIEMBRE 40,000 33,800 4,650 1,550 

DICIEMBRE 95,000 60,850 25,613 8,538 

TOTAL 1,442,000 1,118,637 242,522 80,841 

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA EMPRESA 
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Cuadro 11: Dólares perdidos 2009 (defectuosos-no entregadas) 

MES (2009) 
PROGRAMADO REAL 

UNID. 

PERDIDAS 

PROD. 

DEFECTUOSOS 

ENERO  $  16,700   $  15,311   $  1,042   $      347  

FEBRERO  $ 25,500   $  21,479   $  3,015   $   1,005  

MARZO  $ 20,500   $   9,127   $  8,530   $   2,843  

ABRIL  $ 31,000   $ 29,855   $     859   $       286  

MAYO  $ 19,500   $ 17,935   $  1,173   $       391  

JUNIO  $ 13,000   $   9,917  $ 2,312   $       771  

JULIO  $ 40,350   $ 36,758   $  2,694   $       898  

AGOSTO  $ 21,000   $ 16,150  $ 3,638   $    1,213  

SETIEMBRE  $ 28,350   $ 21,542   $ 5,106   $    1,702  

OCTUBRE  $ 13,850   $  6,428   $ 5,566   $    1,855  

NOVIEMBRE  $  7,450   $  6,002  $ 1,086   $       362  

DICIEMBRE  $ 15,000   $ 11,433   $ 2,676   $       892  

TOTAL  $  252,200  

 $  

201,937   $  37,698   $   12,566  

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA EMPRESA 

A continuación se presenta un diagrama de causa-efecto en el que se puede observar que las 

causas fundamentales que originan productos defectuosos y por ende fallas en la entrega al 

cliente, se deben a factores de equipos y métodos. 
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En efecto, la gran cantidad de paradas y reprocesos incrementa la cantidad de productos 

defectuosos. Esto se debe básicamente a que los equipos no funcionan adecuadamente, ya 

sea porque no han tenido mantenimiento o revisión reciente o, por que se trata de máquinas 

con más de 20 años de antigüedad. (FIG 19) 

Por otro lado, gran cantidad de productos defectuosos han sido generados debido a que el 

personal se encuentra cansado; en adición, la mayoría de operarios no conoce plenamente el 

funcionamiento de los equipos, por lo que el uso de los mismos no es el óptimo. 
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Figura 19: Causas de los productos defectuosos en impresión 

Producto 
defectuoso

Mano de obra

Motivación

Fatiga

Desinterés de las 
jefaturas

Desconocimiento 
de los procesos 

Equipos

Paradas y 
reprocesos

Fallas mecánicas

Inexistencia de 
política de mantto

Manejo 
inadecuado de los 

equipos

Materia 
Prima

Método

Incompatibilidad 
de los insumos Variación de 

especificaciones 
técnicas

Carga de trabajo

Enfoque correctivo

Acumulación de 
pedidos

Retraso en entrega 
de O/pedidosDesconocimiento 

de prioridades de 
cada O/P

Conflicto de 
opiniones

Control de 
capacidades

Control de tiempos 
de entrega

Desmotivación

Sobre carga de 
trabajo

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Es de suma importancia considerar que producción debe entregar a calidad productos sin 

defectos, de esta manera se evitan los reprocesos. Por ellos, se ha considerado que las 

dimensiones de calidad más relevantes para esta división son: 

• Producto: 

Diseño: Dimensiones tales como longitud, diámetro, espesor, peso, dentro de las tolerancias 

permitidas. 

Confiabilidad: El producto no debe presentar fallas durante un periodo establecido. 

Conformidad: El grado en que las características de desempeño y físicas cumplen con los 

requerimientos del cliente. 

Presentación: Debido a que la mayor parte de los productos son para la industria de belleza 

y farmacéutica, los clientes de TubepackPeru prestan gran importancia a la presentación de 

los productos. 

• Servicio: 

Confiabilidad: Consistencia, fiabilidad y exactitud en el pedido. Puntualidad en el tiempo 

de entrega y precisión en la cantidad entregada. 

Respuesta: Rapidez en la respuesta ante un reclamo. Identificación del problema y 

ejecución de medidas correctivas para resolver el problema. 

Actualmente la empresa cuenta con indicadores que sobrepasan lo estimado pero sobre todo 

que ocasionan la disconformidad de los clientes. Es así que TubepackPeru se ha planteado 

los siguientes objetivos para alcanzar las dimensiones que se expusieron anteriormente: 

• Confiabilidad y respuesta: 

Aumentar en 5% el indicador de órdenes de producción entregadas a tiempo para finales de 

julio del 2011. 

Aumentar en 5% el indicador de órdenes de producción suministradas en la cantidad 

adecuada a finales de julio del 2011. 
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• Desempeño, confiabilidad, conformidad, presentación: 

Reducir en un 10% el número de quejas y reclamos registrados por mes a finales de julio 

del 2011. 

Es importante precisar que a pesar que la política de calidad de TubepackPeru se busca 

mejorar en forma continua los procesos que llevan a la producción de tubos colapsibles y 

rígidos, no se está satisfaciendo las expectativas de los clientes. 

Debido a que tanto el jefe de control de calidad, como la jefa de aseguramiento reportan 

directamente al Gerente de Planta, la autonomía y rapidez en la toma de decisiones se ven 

perjudicadas. Al presentarse algún reclamo se requiere alguna acción correctiva inmediata, 

pero los tiempos de implementación de dichas acciones se ven incrementados debido a que 

se debe tener la aprobación del gerente de planta, el cual, debido a sus múltiples 

obligaciones, carece de tiempo disponible para atender este tipo de casos.    

Después de analizar los problemas presentados en la parte superior, se puede evidenciar que 

el problema principal en la empresa es la inexistencia de la gestión de la producción lo que 

trae consigo problemas en todas las demás áreas de las empresas. Al inicio del proceso 

desde que se emiten los pedidos, la preparación de las máquinas y todo el proceso 

productivo, se evidencia la inexistencia de ningún control por parte del personal encargado. 

Luego de realizar un análisis de los ingresos obtenidos en los años que se está produciendo, 

se puede observar un elevado porcentaje (19%) de pérdidas en ventas tanto de unidades 

defectuosas como unidades no entregadas la cuales se quedan en almacenes o peor aún que 

jamás se produjeron. 

Y sobre todo considerar los elevados costos que se generan al perder dichas ventas. (Anexo 

1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4) 

En el presente capítulo se mostró los diferentes componentes, de los cuales está compuesto 

el producto final, es importante conocerlos pues permitirá comprender de una mejor manera 

los problemas planteados. Además, a través de una investigación, se mostraron las 
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diferentes dificultades de la planta, se observaron los diferentes problemas y se analizaron 

las causas probables.  
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CAPÍTULO 3 : ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

En el presente capítulo se explicará la solución propuesta, partiendo del problema planteado 

en el capítulo anterior. Asimismo se mostrará lo factible y beneficiosa que es para la 

empresa, en términos de eficiencia, productividad pero sobre todo a nivel económico en 

incremento de ventas y clientes. 

El presente capítulo iniciará proporcionando los objetivos principales de la propuesta, que 

es a lo que se quiere lograr con ella, posteriormente se presenta la solución que brindará, 

pero sobre todo la ayuda que ofrece al minimizar los problemas presentados. Por último, se 

ejecuta la inversión de la propuesta, así como, el tiempo que requerirá el desarrollo del 

mismo. 

3.1 Objetivo de la propuesta 

Cumplir con las fechas de entrega, a través de una adecuada gestión de producción que 

trabaje en conjunto y con el apoyo de todas las áreas responsables. Pero sobre todo 

disminuir los tiempos de preparación de máquinas y con ello reducir los productos 

defectuosos, para alcanzar este objetivo se comenzará con una ordenada gestión del 

personal y procesos. Lo que busca la propuesta es reducir los incumplimientos en las 

entregas de los productos pero sin descuidar el hecho que estos productos se encuentren 

defectuosos o que carezcan de las especificaciones requeridas por los clientes. Por otro 

lado, se debe considerar los costos que se reducirán con la propuesta. 

 

3.2 Alcances de la propuesta 

Para tener conocimiento de las ventas pérdidas durante los meses de funcionamiento de la 

empresa se consideró las ventas programadas y las ventas reales para dichos meses. 

68 
 



3.2 Presentación de las propuestas de solución 

3.3.1 Gestión del Capital Humano 

Como se mencionó en el capítulo anterior existen problemas graves con el personal, pero 

sobre todo con las jefaturas. En primer lugar, se observa en los trabajadores la falta de 

capacitación para sus labores diarios pero sobre todo con las máquinas que día a día deben 

utilizar, a esto se le adiciona la poca motivación que les ofrecen. Esto se ocasiona, dado que 

ellos no se sienten apoyados por la alta gerencia, al mismo tiempo la comunicación no es 

clara y fluida entre las mismas áreas y mucho menos entre el personal. 

Para iniciar nos centraremos en la falta de comunicación entre el Área de Ventas y el Área 

de Producción, lo que está generando que los pedidos de los clientes no entre a tiempo, es 

decir que producción no tiene conocimiento del ingreso de nuevos pedidos hasta pasados 2 

a más días; por ello, es necesario elaborar un formato de emisión de pedidos. 

Este formato ayudará a tener un mayor control sobre los pedidos que entran, para saber las 

unidades requeridas, el material que se necesitara en toda la producción de dicho pedido, y 

de esta manera hacer el programa de producción, el cual brindará información al área 

acerca de su rendimiento y para, más adelante, poder definir indicadores en base a esos 

datos. (Cuadro 12) Se debe considerar que el formato de emisión de pedidos será llenado 

por el jefe de Ventas cuando ingrese un nuevo pedido, seguidamente será recogido por el 

encargado o jefe de producción y este debe en primer lugar programar la producción, una 

vez decidido en que turno y máquina se producirá, enviar la orden de producción a planta 

en su nuevo y único formato. 
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Cuadro 12: Formato de pedido de fabricación 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Además, es de gran importancia contar con un formato de no conformidades dentro del 

proceso productivo, el cual facilite identificar todas las incidencias encontradas en el día a 

día para luego exponerlas en juntas semanales de producción, las cuales tienen como 

objetivo, mejorar la comunicación entre las diversas áreas, además de conocer las 

oportunidades de mejora a través de la observación y análisis del formato de incidencias. 

En un principio la utilización del formato deberá ser por el área de Control de Calidad e 

Investigación & Desarrollo, pero puede ser prolongado a todas las áreas de la empresa. 

Para poder realizar lo antes mencionado es importante definir los puestos comprometidos 

en el proceso dentro de cada área, así como el dueño del proceso, el cual será el 

encomendado de la elaboración de los documentos. Por otro lado, es de suma importancia 

definir un grupo de trabajo en el cual cada integrante tenga en claro las funciones que debe 

realizar, de esta manera cada trabajador valora la labor que realiza.  

A continuación se presenta la Matriz de responsabilidades del proceso productivo justo en 

el momento que ingresa un pedido hasta que la orden de producción sale a ser entregado a 

 REG-VEN-005 Fecha de 
Aprobación  Versión 1 

PEDIDO DE FABRICACIÓN Vigencia 
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 NÚMERO PEDIDO:  FECHA:  

CÓDIGO PRODUCTO:  

PRODUCTO: 
 

 
 

CANTIDAD REQUERIDA: 
 

 

FECHA DE ENTREGA:  

CLIENTE:  

CÓD. PROD (CLIENTE): 
  

 

SOLICITADO POR:  
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los clientes, en esta se definirán las principales funciones que tendrán los jefes y operarios. 

(Cuadro13) 

Cuadro 13: Matriz de responsabilidades 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Se puede observar en el cuadro presentado anteriormente, que el dueño del proceso es el 

Jefe de producción, dado que este es el que recibe por último todos los documentos para 

realizar la producción. Es decir, verifica que estas se cumplan de la mejor manera, así como 

también, que cada uno de los participantes realice las funciones asignadas.  Por su lado, este 

es el encargado de la supervisión general, cada trabajador es responsable por la labor 

asignada, de esta manera, todos los participantes sentirán que son piezas claves para poder 

realizar el proceso con éxito. (Figura 20) 

 

Cargo 

Función 

dentro del 

equipo Participación 

Jefe de 

Ventas Jefatura Recibe los pedidos por parte de los clientes y llena el formato de emisión de pedidos 

Asistente de 

producción Operario 

Recibe los formatos de emisión de pedidos y coordina con Jefe de Producción acerca 

del programa de producción y por último emite la O/P 

Jefe de PCP Jefatura Elaboración del programa de producción 

Jefe de 

Producción 

Jefatura/Dueño 

del proceso Recibe la O/P y realiza todo el proceso productivo 

Supervisores Operario 

Ejecutar la O/P en el tiempo estimado y con la menor cantidad de productos 

defectuosos 

Asistente de 

CC Operario 

Supervisar constantemente el proceso productivo de manera que no se tengan 

productos defectuosos o retrasos 
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Figura 20: Nuevo diagrama de Flujo de las operaciones del ingreso de pedidos 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Un punto de gran interés e importancia es que el personal lleve un control de incidencias, 

para ello es preciso que todo el personal involucrado se encuentre capacitado sobre lo que 

significa encontrar una no conformidad. Para ello se listo las posibles no conformidades 

que pudieran encontrarse, con sus respectivas acciones a realizar. (Cuadro 14) 
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Cuadro 14: Posibles no conformidades a encontrar durante el proceso productivo 

Área origen de 

no 

conformidades 

Ejemplo de no 

conformidades Ejemplo de acciones a tomar 

Soplado 

Rebabas 

Identificar y separar las tapas no conformes 

Deformación de rosca 

Derivar los tubos al área CC y el respectivo reproceso 

Manchas, suciedad, etc 

Dimensionamiento 

incorrecto 

Inyección 

Rebabas 

Identificar y separar cuerpos no conformes 

Producción defectuosa es desechada o molida 

(reproceso) 

Otras No 

conformidades 

Tomar acciones según el caso. 

Verificar la conformidad. 

Almacén de 

materias primas, 

productos 

terminados y 

Descripción y cantidad 

requerida de materias 

primas solicitadas no 

coinciden 

Comunicar al responsable la diferencia en el 

contenido de los documentos para su modificación. 

Verificar que se haya corregido el documento. 
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productos 

intermedios 

Diferencias entre los 

productos recibidos 

con los solicitados 

Identificar el producto no conforme. 

No se autoriza el ingreso de dichas materias primas al 

almacén, hasta que estén completas. 

Comunicar al responsable del envío de las materias 

primas la no conformidad y coordinar la 

regularización. 

Se verifica que el no conforme se encuentre 

solucionado. 

Otras No 

conformidades 

Tomar acciones según el caso. 

Verificar la conformidad. 

Control de 

Calidad 

No identificar 

productos no conforme 

al hacer la inspección y 

darlo por aprobado. 

Revisar el producto y verificar si este se encuentra 

conforme. 

Verificar que el producto haya sido inspeccionado 

otra vez 

Capacitar al personal de CC acerca de la importancia 

de que los controles sean adecuados y sin errores. 

Otras No 

conformidades 

Tomar acciones según el caso. 

Verificar la conformidad. 

Mantenimiento 

Fallas en el sistema 

productivo 

Programar la actividad de mantenimiento respectiva 

Realizar el mantenimiento de acuerdo a lo 

programado. 

Otras No 
Tomar acciones según el caso. 
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conformidades Verificar la conformidad. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Más adelante se presenta el formato de no conformidades (Cuadro 15), el cual no solo 

permite el seguimiento de las incidencias presentadas en el cuadro anterior sino también las 

nuevas incidencias, de esta manera elaborar un registro que las incluya e incorpore como no 

conformidad. 

Por otro lado, se  debe elaborar un formato de orden de producción (Cuadro 16) estándar 

que brinde la información necesaria para que Producción conozca los requerimientos del 

cliente y así luego del llenado correspondiente en planta, la información nos sirva como 

base para la elaboración de indicadores. 

Finalmente, para llevar control de lo antes mencionado en primer lugar, se necesita hacer 

uso constante de la sala de reuniones y que esta cuente con los implementos básicos de 

utilería de escritorio. En segundo lugar, la contratación de un practicante de producción, 

que tenga como función principal recopilar las ordenes de pedido, elaborar en conjunto con 

el Jefe de PCP el programa de producción, y emitir la orden de producción. 
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Cuadro 15: Formato de No Conformidades 

FORMATO DE NO CONFORMIDADES 

REVISION: 00 

FECHA: 01/07/2010 

 

AÑO: 

PROCESO: 

FECHA 

PERSONA QUE REPORTA 

NO CONFORMIDAD DETALLE ACCIÓN TOMADA 

RESPONSABLE DE 

TOMAR ACCIÓN 

VERIFICACION DE LA 

SOLUCION DE LA NC 

FECHA DE 

VERIFICACION 

              

              

              

              

              

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Cuadro 16: Formato de Orden de Producción 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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3.3.2 Propuesta de solución ante la falta de un programa de producción 

Otra de las propuestas de gran importancia es la elaboración del programa de producción el 

cual debe servir como parte fundamental para llevar un control diario de producción, pero 

sobre todo para saber los turnos de producción de cada pedido y en que máquina se 

realizará. 

Para la elaboración de este programa de producción se debe aplicar un Sistema de 

prioridades para las áreas de Soplado e Inyección. Además, se debe tener conocimiento de 

la asignación que se le dará a cada máquina de acuerdo a los moldes y a la cantidad de 

cabezales, para ello es necesario conocer las marcas de la máquina, la cantidad de cabezales 

pero sobre todo si están operativas o no.  

El sistema de producción con el que trabajan es intermitente, ya que tienen bajos 

volúmenes de producción por producto, gran diversidad de productos a fabricar; pero se 

evidencia con las principales características que son flexibilidad de la producción, y el 

reagrupamiento de máquinas similares. El primer paso para la elaboración de un sistema de 

producción, es reorganizar sus componentes de esta manera incorporar las nuevas tareas a 

realizar como la programación de las O/P, pero poner énfasis en los trabajos del área de 

Ventas, Producción, Almacén. (Figura 21) 

Figura 21: Componentes del sistema de producción 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Luego de establecer los componentes claves del nuevo sistema de producción, se debe tener 

en cuenta las diversas tareas que se realizan en cada área. El Área de Ventas, constituido 

por el Jefe de Ventas y su respectivo Gerente son los encargados de estar en constante 

investigación de nuevos clientes o pedidos que aseguren la continuidad del sistema de 

producción. Los pedidos son recibidos por el área de ventas, el cual establece la solvencia 

de los clientes. Posteriormente se observa si el producto ordenado es estándar, en caso el 

producto no esté disponible, se procede a  planificar las pruebas necesarias antes del inicio 

de la producción. Según las reglas de prioridades que se detallarán más adelante, el área de 

producción se encarga de la programación del pedido, en otras palabras planifica las etapas 

de la fabricación. Por otro lado, el área de producción debe verificar la disponibilidad de 

máquinas y de materia prima. Cabe resaltar que la empresa presenta mayores problemas 

con la disponibilidad de las maquinas al contrario que con las materias primas, ya que con 

las ultimas siempre se puede abastecer por que se tiene un área de molienda de productos 

defectuosos, los cuales sirven como materia prima para muchos productos. 

La elaboración del programa de producción alcanza un conjunto de actividades como la 

distribución de los trabajos, lanzamiento de los trabajos, control y reactivación de los 

trabajos críticos (atrasados).  
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Figura 22: Etapas de la programación de una orden de producción 
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Reactivar los trabajos 
criticos

PEDIDOS

SISTEMA DE 
PRIORIDADES

PROGRAMACIÓN

ABASTECIMIENTO 
DE MATERIAL

ORDEN DE 
PRODUCCIÓN

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Para la elaboración del sistema de prioridades es necesario conocer las capacidades de cada 

máquina, de esta manera tener un aproximado del tiempo que se requiere en producir los 

diversos pedidos. (Cuadro 17) 
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Cuadro 17: Listado maestro de máquinas 

 

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA EMPRESA 

Luego de conocer las maquinas operativas, es necesario contar con el inventario de moldes 

que tiene la empresa disponible, ya que cada máquina cuenta con un modelo determinado 

de moldes que son específicamente para esta. Por ello se debe asignar a cada máquina los 

tipos de tubos que se pueden elaborar en cada una de ellas. Para el trabajo de asignación a 

cada máquina se elaboró un cuadro (Cuadro 18) que muestra la asignación de cada molde a 

su tipo respectivo de máquina. De esta manera nos servirá como base para la asignación de 

cada tubo de acuerdo a su diámetro, así se sabrá en qué máquina se podrá elaborar los 

futuros pedidos. 
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Cuadro 18: Tipo de máquina VS moldes 

MÁQUINA MOLDES 

D1 TUBO 13 

D2 TUBO 19 

D3 TUBO 22 

D4 

TUBO 22 

TUBO 25 

D05 

TUBO 30 

TUBO 35 

TUBO 40 

TUBO 50 

D06 

TUBO 30 

TUBO 35 

TUBO 40 

TUBO 50 

D07 TUBO 60 

S09 TUBO 35 

S10 TUBO 19 

S11 TUBO 22 

S12 TUBO 25 

S13 TUBO 13 

S14 TUBO 30 

I01 
TAPA 13 

TAPA 19 
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I04 
TAPA 22 

TAPA 25 

I05 

TAPA 30 

TAPA 35 

TAPA 40 

I06 

TAPA 30 

TAPA 35 

TAPA 40 

I07 TAPA 40 

I08 TAPA 50 

I09 TAPA 60 

I10 TAPA 50 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

La asignación correspondiente a cada máquina es de acuerdo a los diámetros de los moldes 

con los que se trabaja y de acuerdo a la demanda de los productos, cabe recalcar que los 

tubos de diámetro 40 son los que muestran mayor demanda. (Figura 23) 

Figura 23: Cantidades producidas de acuerdo al diámetro 

 

83 
 



                 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Por último, luego de contar con la información antes mencionada se debe iniciar con el 

llenado del programa de producción, el cual contará con un formato establecido que brinde 

la información necesaria no solo para el personal de producción sino para las áreas de 

Calidad y Aseguramiento de la Calidad (Cuadro 19); y adicionalmente con la gráfica de 

Gantt (Cuadro 20), que debe ser llenada para tener la información necesaria de los tiempos 

de entrega. Con la gráfica de Gantt se podrán estimar las fechas de entrega próximas, 

porque conforme se complete el cuadro se tendrá los datos históricos de los diversos 

pedidos y así en el futuro poder indicarla a los clientes. 

A su vez, el programa de producción tendrá como soporte para su llenado y control diario 

los reportes elaborados en planta, donde los supervisores serán los encargados de su control 

y ejecución. (Cuadro 21 y 22) 
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Cuadro 19: Programa de Producción (Modelo) 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN CLIENTE # # CICLO PROD. PROD. # PROD. FECHA
PROCESO MAQ. CÓDIGO FECHA PRODUCTO PEDIDO PROGRAMADO MOLDE CAV. seg /Hora /Turno TURNOS /DIA Set up Requeridas INICIO ESTADO

CANTIDAD HORAS PRODUCCIÓN

PROGRAMACIÓN DE LINEAS DE PRODUCCIÓN

ORDEN
Nº  dePEDIDO
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Cuadro 20: Grafica de Gantt 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Cuadro 21: Reporte de producción 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Cuadro 22: Reporte de moldes 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Ejemplo: 

A continuación, se presenta un ejemplo que muestra los pasos que se deben seguir desde 

que ingresa un pedido hasta que se programa su turno de programación. 

Cuadro 23: Ingreso de un pedido 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Al ingresar un pedido, como se mencionó en líneas anteriores debe seguir un flujo de 

actividades antes de programar la producción, este ejemplo representa como quedaría a lo 

largo de los días el programa de producción y el Gantt. 
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Cuadro 24: Elaboración de la O/P

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

90 
 



Cuadro 25: Programa de Producción 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN CLIENTE # # CICLO PROD. PROD. # PROD. FECHA
PROCESO MAQ. CÓDIGO FECHA PRODUCTO PEDIDO PROGRAMADO MOLDE CAV. seg /Hora /Turno TURNOS /DIA Set up Requeridas INICIO ESTADO
SOPLADO D02 051 06-oct 112 03 813001 TUBO 19AR L67 B100 - BLANCO LAB. PORTU. 6,000 6,100 19 1 24 300 2700 2 5400 4 20.3 07-oct TERMINADA
SOPLADO D02 063 27-sep 157 03 813001 TUBO 19AR L67 B100 - BLANCO LAB. PORTU. 2,271 2,672 19 1 24 300 2700 2 5400 4 8.9 28-sep PENDIENTE
SOPLADO D02 063 27-feb 178 03 813001 TUBO 19AR L67 B100 - BLANCO LAB. PORTU. 2,271 2,588 19 1 24 300 2700 2 5400 4 8.6 28-feb PENDIENTE
SOPLADO D02 T147-02 08-abr T147 02 P012-TU2 TUBO BRILLO LABIAL (P12) BELCORP 5,000 5,100 LABIAL 1 20 360 3240 2 6480 2 14.2 09-abr PENDIENTE
SOPLADO D02 T074 28-nov 216 04 810007 TUBO 19AR  L67 TRANSPARENTE BELCORP 1,000 1,100 50 2 20 360 3240 2 6480 2 3.1 29-nov PENDIENTE
SOPLADO D03 085 25-oct 198 03 812018 TUBO 50AO L187 B100 - BLANCO IMPACT 20,000 27,027 40 2 20 360 3240 2 6480 2 75.1 26-oct PENDIENTE
SOPLADO D05 039 15-sep 084 03 810006 TUBO 40mm M15 L.140 mm O6 - NATURAL ITDC 3,000 2,000 40 2 20 360 3240 2 6480 2 5.6 16-sep PENDIENTE
SOPLADO D05 045 06-nov 126 01 810503 TUBO 40 M15 B50%/A50% L164 O6 - MARFIL UNIQUE 5,000 5,882 40 2 20 360 3240 2 6480 2 16.3 07-nov PENDIENTE
SOPLADO D05 045 06-nov 168 01 810503 TUBO 40 M15 B50%/A50% L164 O6 - MARFIL UNIQUE 5,000 5,882 40 2 20 360 3240 2 6480 2 16.3 07-nov PENDIENTE
SOPLADO D05 078 04-sep 186 04 810006 TUBO 40mm M15 L.140 mm O6 - NATURAL ITDC 5,000 6,536 40 2 20 360 3240 2 6480 2 18.2 05-sep TERMINADA
SOPLADO D05 079 01-ago 187 04 810006 TUBO 40mm M15 L.140 mm O6 - NATURAL ITDC 10,000 10,100 40 2 20 360 3240 2 6480 2 28.1 02-ago TERMINADA
INYECCION INY-04 039 11-oct 084 02 819025 TAPA 40 mm M15 FLIP TOP BRILLANTE - BLANC ITDC 2,500 2,500 40 4 16 900 8100 2 16200 2 2.8 12-oct PENDIENTE
INYECCION INY-04 014 11-sep 118 02 819023 DESOD.13G RD5 - TORNILLO BLANCO TBPCK NZ 10,000 11,765 13G 4 24 600 5400 2 10800 3 19.6 12-sep PENDIENTE
INYECCION INY-04 046 11-nov 141 02 819045 TAPA BOQUILLA CIEGA - BLANCO IMPACT 21,000 21,000 72 6 14 1543 13886 2 27771 3 13.6 12-nov PENDIENTE
INYECCION INY-04 058 06-oct 150 02 819046 TAPA 30 mm M15 FLIP TOP BRILLANTE - BLANC KALLMA 5,000 5,250 30 2 19 379 3411 2 6821 2 13.9 07-oct TERMINADA
INYECCION INY-04 060 06-ago 151 02 819046 TAPA 30 mm M15 FLIP TOP BRILLANTE - BLANC KALLMA 5,000 5,250 30 2 19 379 3411 2 6821 2 13.9 07-ago TERMINADA

CANTIDAD HORAS PRODUCCIÓN

PROGRAMACIÓN DE LINEAS DE PRODUCCIÓN

ORDEN
Nº  dePEDIDO
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Cuadro 26: Asignación de recursos - Diagrama de Gantt 

       
 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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3.3.3 Propuesta de solución ante la falta de mantenimiento de las 

maquinarias 

Para que el programa de producción, y las labores antes descritas puedan cumplirse, es 

necesario que la máquinas utilizadas en la producción funcione correctamente, como se 

describió en el capítulo anterior, la falta de mantenimiento preventivo y el elevado tiempo 

del mantenimiento correctivo en conjunto con las fallas de la maquinaria son grandes 

problemas que están afectando y generando retrasos en la producción. 

Se puede empezar por la ayuda al área de mantenimiento con todos los dueños de procesos, 

es por esta razón que se plantea el trabajo con un mantenimiento preventivo que reduzca los 

excesivos tiempos del mantenimiento correctivo. 

Con la implementación del sistema de mantenimiento se quiere asegurar la regularidad de 

la ejecución de los recursos materiales y que la ejecución de su mantenimiento origine un 

estado propicio para la producción. De esta manera puede concluirse que la eficacia del 

sistema de producción esta enlazado con la del área de mantenimiento. 

En primer lugar, nos enfocaremos en la reducción del mantenimiento correctivo, ya que en 

la actualidad se trabaja de esa manera, es decir reparando los problemas que originen una 

producción defectuosa, las modificaciones e instalaciones necesarias para los 

mejoramientos técnicos o la renovación de los equipos. 

El mantenimiento preventivo como su nombre lo indica se diseñó para prevenir y corregir 

las posibles fallas de las máquinas y equipos. Lo que se busca con este es formar al 

personal pero sobre todo capacitarlo, para trabajar en busca de la mejora continua, es decir 

trabajar en prevenir fallas en los equipos y no arreglar los equipos una vez que ocurren las 

fallas. En el caso de la empresa en estudio, esta no cuenta con un plan de mantenimiento e 

implementarlo puede tomar un largo periodo de tiempo, dado que lo que se busca es una  

solución rápida, se desea combinar los trabajos de mantenimiento preventivo con los 

actuales trabajados (mantenimiento correctivo). La idea de implementar esta propuesta es 

crear en el personal una forma de trabajo diferente, en la cual el mantenimiento y 
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observación de las maquinarias sea persistente, esto será de gran ayuda cuando a largo 

plazo la empresa desee implementar un plan de mantenimiento total. 

La capacitación debe ser dirigida por el personal de mantenimiento hacia los operarios, 

estos deben instruir a los operarios en como limpiar, lubricar e identificar fallas en el 

equipo. Es preciso que todos los involucrados en el proceso desde el gerente de 

mantenimiento y producción hasta los operarios que utilizarán la máquina tengan claro los 

conceptos y beneficios del mantenimiento preventivo para la empresa. 

Para tener mayor orden y control de las actividades de mantenimiento, se separará de 

acuerdo al tipo de trabajo que se efectuará. 

• Mantenimiento de infraestructuras. 

• Mantenimiento de máquinas de moldeo. 

• Mantenimiento de máquinas de impresión. 

• Mantenimiento de máquinas de ensamble y acabados. 

A continuación en el Cuadro 27, se muestra una propuesta para el formato del control de 

mantenimiento: 
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Cuadro 27: Formato de control de mantenimiento en máquinas 

TUBEPACK PERU 

CUADRO DE CONTROL PARA MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS 

Elaborado por: 

Revisado por: 

  

Tipo: 

Infraestructura / 

Moldeo / 

Impresión / 

Ensamble          

Fecha:           

   MANTENIMIENTO   

N° MÁQUINA CORRECTIVO PREVENTIVO RESPONSABLE FRECUENCIA 

            

            

            

            

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Las posibles fallas en los equipos se muestran en la siguiente tabla: 

Cuadro 28: Fallas frecuentes en la maquinaria 

 

FALLAS MAS FRECUENTES : 1.- Fallas por desgaste - 1 hora 

  

2.- Fallas por fractura - 48 horas 

3.- Fallas por fatiga superficial - 4 horas 

4.- Fallas por flujo de plástico - 3 horas  

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Las fallas son representadas por: 

• Fallas por desgaste: se presenta por la pérdida de lubricación.  

• Fallas por fractura: Se origina cuando las piezas o alguna parte de la maquina se rompe 

por el fenómeno de la fatiga. 

• Fallas por fatiga superficial: Debido  a los esfuerzos presentes en la superficie y 

subsuperficie del material. (Temperatura, Tiempo, Medio de enfriamiento, Velocidad) 

• Fallas por flujo plástico: es la deformación permanente del material; es producido por la 

presencia de cargas que generan esfuerzos superiores al límite elástico del material.  

Para llevar una adecuada gestión de mantenimiento se debe seguir una serie de pasos de 

gran importancia. 

1. Guiar una serie de inspecciones generales habitualmente y mejorar los procedimientos 
de inspección. 

2. Llevar a cabo una limpieza e inspección preventiva. 

3. Eliminar las fuentes de contaminación y áreas inaccesibles. 

4. Establecer estándares provisionales de limpieza, inspección, lubricación y ajustes. 

Asimismo, otro punto de importancia en la planeación es definir el horizonte de 

planeamiento. Para este caso los trabajos se podrán dar en: 
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• Planeación a corto plazo (diario y semanal): Para trabajos de emergencia y algunas 

incidencias o averías. 

• Planeación a mediano plazo (planes de 1 mes a 1 año): Para trabajos de mantenimiento 

preventivo y algunas incidencias o averías. 

• Por otro lado, un punto de gran importancia es programar el mantenimiento, mediante 

este  proceso se ajustan los trabajos con los recursos disponibles y se les asignarán una 

secuencia para ser ejecutados en un periodo de tiempo.  

• Clasificar de acuerdo a prioridades los trabajos y así reflejar la urgencia y el grado 

crítico del trabajo. Este trabajo debe ser realizado por los Jefes de Producción y 

Mantenimiento; estos trabajos se deben priorizar de acuerdo a si son programados 

(mantenimiento preventivo), si son incidencias (mantenimiento correctivo).  

• Se deben programar los materiales y repuestos necesarios para los diversos trabajos de 

mantenimiento. Así se puedan ordenar e inventariar para encontrarlos con facilidad. 

• Integrar la Jefatura de Mantenimiento, con los otros Jefes de las áreas como 

Producción, Planeamiento de la Producción, Calidad, etc.  

• El sistema de mantenimiento debe asegurar el hecho de estar preparados para afrontar 

situaciones de emergencia en las cuales el tiempo de atención debe ser inmediato, ya 

que depende de este la entrega de los pedidos. 

Por último, el sistema de prioridades para los trabajos de mantenimiento tiene una gran 

importancia en la programación de mantenimiento. Estas prioridades se establecen de 

manera que las fallas más complejas se abarquen primero y así sucesivamente. Por ello, se 

elaboró el siguiente cuadro 29 donde se muestran las prioridades de trabajo: 
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Cuadro 29: Prioridades del trabajo de mantenimiento 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Por último, llevar un control permanente del mantenimiento realizado por ello es necesario 

que se tenga un formato que maneje la información necesaria de las actividades realizadas 

durante los mantenimientos, así a largo plazo elaborar indicadores y mayores mejoras. 

(Cuadro 30) 
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Cuadro 30: Registro de mantenimiento de máquinas  

TUBEPACK PERU REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS / EQUIPOS 

Elaborado por: 

Revisado por: 

  

            

MÁQUINA / EQUIPO:         

CODIGO / Nº SERIE:        

PROCESO / AREA:        

           

ITEM FECHA DESCRIPCION DE LA FALLA ACCION TOMADA RESPONSABLE 

          

          

          

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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3.3.4 Manual de funciones 

La existencia de un manual de funciones es muy importante dentro de la organización pues 

será el soporte que el empleado tendrá para conocer las funciones a realizar y así realizarlas 

de manera adecuada. Lo antes mencionado no solo motiva al trabajador sino que también 

sentirá que tiene un lugar de importancia dentro de la organización, así como que sus 

funciones son de suma importancia para la empresa. 

Es importante mantenerlo actualizado, dicha función será realizada por el asistente de 

calidad en conjunto con el Jefe de calidad y compartir los cambios realizados tanto en las 

reuniones como con los operarios involucrados directa o indirectamente en el proceso. 

Cuadro 31: Manual de funciones – Control de producción 

NOMBRE DEL PUESTO:  ASISTENTE DE PCP  

PROCESO / AREA  ADMINISTRATIVO 

REPORTA:  
 

 
Supervisa: JEFE DE PCP  

FUNCIONES  

 

Elaborar órdenes de producción y de muestra. 

 

Elaborar  adicionales y devoluciones de las ordenes de producción. 

 

Preparar cuadro de órdenes con los ingresos de producto terminado para información a planta de producción. 
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Elaborar ordenes de transacción de salda de insumos para los intermedios. 

 

Consumo de los insumos en el módulo de producción. 

 

Elaborar otras transacciones de salida para producción  (bolsas, cajas, tubos, cintas). 

 

Recepción de la documentación originada por cada orden (vales de salida, planillas adicionales, hoja de cuadre). 

 

Revisión y verificación de todas las ordenes de producción del mes para su cierre y/o termino.   

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Cuadro 32: Manual de funciones – Supervisor de Calidad 

NOMBRE DEL PUESTO:  SUPERVISOR DE CALIDAD  

PROCESO / AREA  CONTROL DE CALIDAD 

REPORTA:   Supervisa:   

FUNCIONES  

 

Control y supervisión de los diversos estudios realizados. 
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Supervisión diversos controles de calidad que se realizan. 

 

Emisor de certificados y no conformidades 

 

Supervisión de procesos diversos. 

 

Proceso soplado 

 

Proceso inyección 

 

Proceso de ensamble 

 

Proceso de impresión 

 

Control y aprobación de diversos insumos y materiales de proveedores. 

 

Controles de documentos utilizados en los procesos de control de calidad. 

 

Realización de formatos y procedimientos de control. 

 

Controlar los registros de observaciones de no conformidades del proceso. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Cuadro 33: Manual de funciones – Control de producción 

NOMBRE DEL PUESTO:  TECNICO EN MOLDEO  

PROCESO / AREA  PRODUCCION 

REPORTA:  
 

 
Supervisa:   

FUNCIONES  

 

Garantizar que cada maquinaria y el equipo estén correctos y eficientes. 

 

Garantizar que todos los procedimientos de aseguramiento de calidad se ejecuten correctamente y todos los artículos 

producidos son aptos para el propósito establecido. 

 

Garantizar que todos los elementos de maquinaria y equipo son utilizados correctamente y mantenerse en su nivel 

adecuado de eficiencia.  

 

Garantizar que todos los ensayos y pruebas experimentales estén especificadas y con materiales aprobados.  

 

Asegúrese que los informes se proporcionen en el formato requerido, a la persona adecuada (s), en o antes de tiempo. 
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Asegúrese de que toda la planta y equipo utilizado cumple con los requisitos de la Salud y Seguridad. 

 

Garantizar que todos los sectores de la planta (equipo, materiales, etc.) se mantienen en un estado constante de seguridad. 

 

Promover una filosofía de mejora continua y tratar de cero defectos. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Cuadro 34: Manual de funciones – Control de producción 

NOMBRE DEL PUESTO:  TECNICO DE IMPRESIÓN  

PROCESO / AREA  PRODUCCION 

REPORTA:  
 

 
Supervisa:   

FUNCIONES  

 

Se asegura que el producto se imprima dentro de la norma de calidad establecida. 

 

Garantizar que todos los elementos de la maquinaria se utiliza correctamente y mantenerse en un nivel máximo de 

eficiencia.  

 

Garantizar que todos los procedimientos de aseguramiento de calidad se ejecuten correctamente de acuerdo a Manual de 

Calidad Tubepack.  
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Garantizar la producción de informes son precisos y legibles.  

Velar por el mantenimiento preventivo se lleva a cabo cuando sea necesario. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Cuadro 35: Manual de funciones – Mezclador 

NOMBRE DEL PUESTO:  MEZCLADOR  

PROCESO / AREA   PRODUCCIÓN 

REPORTA:   Supervisa:  JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

FUNCIONES 

 

Solicita el material al almacén. 

 

Genera los reportes en las máquinas, pedido de materiales. 

 

Orden y limpieza en el área. 

 

Organiza los materiales por máquina, a su vez a las máquinas de soplado. 
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 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Cuadro 36: Manual de funciones – Molinero 

NOMBRE DEL PUESTO:  MOLINERO  

PROCESO / AREA   PRODUCCIÓN 

REPORTA:   Supervisa:  JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

FUNCIONES  

 

- Mezclador ayudante de molino pesar el material ayudando en las maquinas. 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Cuadro 37: Manual de funciones – Control de producción 

NOMBRE DEL PUESTO:  JEFE DE PLANEAMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN  

PROCESO / AREA  PRODUCCION 

REPORTA:  
 

 
Supervisa:   

FUNCIONES  
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Ayudar en la preparación del programa diario de Moldeado. 

 

Garantizar que todos los procesos dentro de la planificación de procesos son información correcta y eficientemente 

realizado de acuerdo con el Manual de Operaciones de Tubepack y el Manual de Aseguramiento de la Calidad. 

 

Reunir y compilar informes de producción incluidas las estadísticas y otras informaciones pertinentes sobre la 

producción.  

 

Garantizar que todos los procedimientos de aseguramiento de calidad relacionados con esta posición se ejecuten 

correctamente.  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

3.4 Análisis de costo beneficio de la implementación de las 

propuestas de solución 

En este último punto, se exteriorizará los costos en los cuales la empresa incurrirá para la 

implementación de las propuestas de mejora trabajadas en los puntos anteriores. Estos 

costos serán comparados con los costos en los que incurre la empresa en la actualidad. 

Gestión de Capital Humano 

Para poder mejorar el trabajo con el personal se debe tener en claro los recursos que 

brindarán ayuda a dichos puntos. (Cuadro 38) 

Cuadro 38: Costos de implementar la gestión de capital humano 

Descripción Precio S/.  

Computadores 5,000.00 Semestral 
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Escritorios 500.00 6 meses 

Teléfonos 120.00 Mensuales 

Utilería de Oficina (cuadernos, 

lapiceros, tinta para impresora, 

folders, hojas, etc.) 500.00 Mensuales 

   Total 6,120.00  

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Se resalta que la inversión debe ser realizada por Recursos Humanos de manera que se 

incentive el trabajo oportuno de sus operarios. 

 

Propuesta de solución de implementación del Programa de Producción: 

En primer lugar, se debe ejecutar un análisis continuo de las ventas planificadas vs lo 

entregado, esta tarea estará dentro de las funciones realizadas por el Asistente de 

producción, el cual analizará también la información recopilada de planta y lo informará al 

jefe de PCP. Para poder cumplir con la efectividad del plan de producción es necesaria una 

retroalimentación continua acerca de los pronósticos realizados y la demanda actual, así 

como realizar los ajustes necesarios para continuar efectuando el plan de producción para el 

año en curso. 

Es de suma importancia la capacitación del personal que utilizará el programa de 

producción en el uso de la herramienta Excel, dado que el aprendizaje de esta herramienta 

trae consigue mucho beneficios y sobre todo la disminución en tiempos al utilizar las 

diversas fórmulas y gráficos, de esta manera el análisis de la información será más rápido. 

Por otro lado, se debe considerar la implementación de la herramienta Excel a todos los 

computadores nuevos y a todos aquellos que tendrán que manejar dicha herramienta. 
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Por último, se debe recalcar que el Asistente será el encargado de hacer seguimiento de que 

se cumpla el programa de producción, dentro de planta con los nuevos registros o fuera de 

ella es decir en oficinas con el llenado y actualización del programa. 

Cuadro 39: Costos de propuesta de solución de implementación del Programa de 

Producción 

 

Descripción Precio S/. 

Capacitación del personal en Excel 

(Ulima) 8,000.00 

Asistente de Producción y Calidad 

(mensual) 4,000.00 

   Total 12,000.00 

                                                FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Propuesta de Implementación de Manual de funciones: 

En busca de mejorar el trabajo de los operarios actuales pero sobre todo de concientizar a 

los nuevos operarios debe existir una persona que realice un seguimiento continuo de las 

operaciones de los trabajadores. Para esta labor se ha designado un Asistente de calidad, el 

cual realizará las funciones descritas, además de verificar y actualizar que el manual de 

funciones se esté cumpliendo, pero sobre todo realizar los cambios pertinentes y buscar 

oportunidades de mejora. 

En la actualidad la empresa incide en elevados costos los que ascienden a S/. 250, 000 

anuales. Esta cantidad de dinero se conforma por las ventas perdidas durante el último año, 

y se produce por el incumplimiento en las fechas de entrega. 
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Los costos totales en los que se incurrirán no ascienden a S/. 16, 000 que no repercuten en 

un gasto considerable sino por lo contrario al final de 12 meses se tiene un ahorro de 

aproximadamente S/ 1, 500, 000  
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Cuadro 40: Análisis Costo – Beneficio 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CAPÍTULO 4 : CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

En este último capítulo del proyecto de investigación elaborado, se expondrán las diversas 

conclusiones a las que se ha llegado luego de haber realizado el análisis detallado de los 

diferentes problemas encontrados. De igual manera, se presentarán algunas 

recomendaciones que servirán de soporte a las soluciones optadas, ya que la meta principal 

es que dichas propuestas sean rentables y sostenibles en el tiempo.  

4.1 Conclusiones 

Los principales reprocesos se deben a la mala calibración de las máquinas y a su vez a los 

errores cometidos durante la preparación de estas. Los desperdicios ocasionados en el área 

de moldeo también son ocasionados, debido a que los colaboradores no tienen claro las 

funciones que deben realizar, las metas o los objetivos de la empresa.  

Existe una falta de compromiso por parte de las áreas en relación al cumplimiento de las 

fechas de entrega, el área de producción está comprometido con dicho cumplimiento pero 

el resto de áreas no se sienten identificados ni motivados para que la realización de este 

trabajo.  

Dentro de todos los problemas encontrados en el moldeo de tubos o tapas, los principales 

son la falta de motivación y las fallas en las maquinarias, se concluyó este punto en base al 

diagrama Ishikawa realizado en el capítulo 2.  

Se ha establecido que una de las razones de deficiencia en el trabajo es la falta de 

motivación de los empleados, al no existir este recurso de gran importancia no se sienten 

cómodos realizando las diversas labores encargadas.  

Inexistencia de un control y seguimiento adecuado por parte del personal al cumplimiento 

de las fechas de entrega, si éste se realizara se podría ir ajustando día a día para que la 

producción real no difiera de la estimada. 
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No existe la comunicación suficiente entre las áreas involucradas en el proceso, de manera 

que estas aporten las ideas necesarias para realizar la mejora correspondiente. 

El análisis costo - beneficio manifiesta que la inversión para implementar un programa de 

producción se recupera de manera rápida es decir en 6 meses, pues las propuestas reducen 

los tiempos del proceso, los productos defectuosos y los incumplimientos en las fechas de 

entrega. 

 

No existe orden ni un adecuado recojo de información concerniente a los clientes y sus 

respectivas necesidades, en algunos casos el solo hecho de cumplir con su pedido nos 

convierte en efectivos pero no le entregamos algo más a nuestros productos. Por ello, los 

clientes no se sienten lo suficientemente satisfechos con lo ofrecido. A su vez los clientes 

no se fidelizan con la empresa, lo que se desea es buscar la aceptación y conformidad de 

estos; de esta manera se podrá conocer mejor sus requerimientos.  

 

Es de gran importancia tener el conocimiento total de los procesos de la empresa para la 

aplicación de las metodologías planteadas, así mismo la búsqueda de nuevas aplicaciones o 

herramientas que agilicen los procesos pero sobre todo que permita la mejora continua de 

estos, es por esta razón que la creación de un manual de funciones, el cual indique al 

operario que es lo que debe hacer y con qué personas debe comunicarse para realizar sus 

actividades. 

4.2 Recomendaciones  

Luego de haber presentado las conclusiones del proyecto de investigación, se mostrarán 

algunas recomendaciones que harán que dichas conclusiones tengan un soporte y hagan que 

sean sostenibles en el tiempo. 

Es de suma importancia que el personal se involucre en cualquier cambio realizado dentro 

de la organización, esto se puede lograr mediante la comunicación interna y externa a todos 
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los grupos de trabajo. Esto generaría que el personal se sienta involucrado y se lograría la 

identificación del personal con la empresa. 

Es importante mencionar que todas las operaciones de la empresa deben ser enfocadas en 

las necesidades del cliente y no de la empresa. 

Los niveles gerenciales, así como el de operaciones, deben compartir los mismos objetivos, 

y mucho más aún las metas que deseas alcanzarse. Eso generaría la creación de una cultura 

organizacional guiada al cumplimiento de objetivos organizacionales  

De igual manera, el departamento de RR.HH. debe sugerir una política de incentivos para 

el personal, programar capacitación e incentivar la motivación en todas las áreas, lo cual se 

puede diseñar a partir del cumplimiento de los indicadores de gestión que se plantean. 

Antes de iniciar la implementación de metodologías se tiene que capacitar a todo el 

personal involucrado, puesto que, si bien es cierto las propuestas serán implementadas por 

un especialista, el personal operativo estará desinformado en cuestiones técnicas si antes no 

se le capacita acerca de las propuestas planteadas. 

La información que brinda el cliente acerca del producto, es el de mayor importancia, es 

porque son ellos quienes establecen sus necesidades y expectativas, pero sobre sus rangos y 

especificaciones acerca de cómo desean sus productos, es por esta razón que se recomienda 

que los indicadores planteados sean sometidos a una revisión por parte de los clientes.  

Todas las propuestas de mejora mencionadas deben ser guiadas por aquel personal que 

maneje o conozca mejor los procesos, pues son ellos los que conocen a profundidad el 

proceso y así pueden plantear diversas situaciones que ayuden a tener otro enfoque para las 

soluciones. 

Por último, y como principal recomendación la cual es de gran importancia seria realizar 

una evaluación completa de cada uno de los procesos dentro de la empresa de tal manera 

que las soluciones presentadas en este proyecto se puedan extender con mayores mejoras y 

beneficios. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ventas Programadas 2008 
UNIDADES PROGRAMADAS 2008 - TUBEPACK 

MES (2008) TOTAL 

CLIENTES 

IMPACT  INTRADEVCO 
TUBEPACK 

NZ 

JUNIO 60,000 0 0 60,000 

JULIO 130,000 50,000 0 80,000 

AGOSTO 320,000 50,000 0 270,000 

SETIEMBRE 120,000 80,000 0 40,000 

OCTUBRE 300,000 50,000 0 250,000 

NOVIEMBRE 50,000 0 50,000 0 

DICIEMBRE 200,000 50,000 50,000 100,000 

TOTAL 1,180,000 280,000 100,000 800,000 

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA EMPRESA 

Anexo 2: Unidades Vendidas 2008 
UNIDADES VENDIDAS 2008 – TUBEPACK 
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MES (2009) TOTAL 

CLIENTES 

IMPACT  INTRADEVCO 
TUBEPACK 

NZ 

JUNIO 56,360 0 0 56,360 

JULIO 113,270 35,470 0 77,800 

AGOSTO 309,372 45,871 0 263,501 

SETIEMBRE 99,138 62,232 0 36,906 

OCTUBRE 245,104 42,996 0 202,108 

NOVIEMBRE 27,429 0 27,429 0 

DICIEMBRE 174,956 41,457 34,829 98,670 

TOTAL 1,025,629 228,026 62,258 735,345 

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA EMPRESA 
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Anexo 3: Ventas Programadas 2009 

 

 

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA EMPRESA 

 

 

 

UNIDADES PROGRAMADAS -  TUBEPACK 2009  

MES (2009) TOTAL 
CLIENTES 

IMPACT  TUBEPACK 
NZ 

MICAELA 
MONTEVERDE 

JULIA  
SEVILLA MONCLAUD GANEHILL 

PTY LTD 
LABORATORIOS 

PORTUGAL CPPQ LA COOPER REPCOM INTRADEVCO 

ENERO 149,000 0 0 0 114,000 0 0 5,000 0 0 0 30,000 
FEBRERO 148,000  50,000 18,000 0 0 0 0 50,000 0 0 0 30,000 
MARZO 50,000  0 0 0 20,000 15,000 15,000 0 0 0 0 0 
ABRIL 198,000 50,000 18,000 0 0 0 0 50,000 0 0 0 80,000 
MAYO 85,000 50,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 
JUNIO 95,000 0 15,000 0 0 0 0 10,000 0 0 0 70,000 
JULIO 231,000 50,000 80,000 6,000 0 0 0 0 5,000 20,000 0 70,000 

AGOSTO 129,000 50,000 0 6,000 0 0 0 0 0 0 3,000 70,000 
SETIEMBRE 141,000 50,000 0 6,000 0 10,000 0 0 5,000 0 0 70,000 
OCTUBRE 81,000 50,000 0 6,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 15,000 

NOVIEMBRE 40,000 0 0 0 0 5,000 0 0 0 5,000 0 30,000 
DICIEMBRE 95,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 40,000 

TOTAL 1,442,000 400,000 151,000 24,000 134,000 35,000 15,000 115,000 15,000 25,000 8,000 520,000 
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Anexo 4: Unidades Vendidas 2009 

 

 

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA EMPRESA 
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