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Abstract— Worldwide, it is known that, over the years, the industry of the plastic sector is moving at a level of growth that is mainly 

related to its broad capacity for transformation, combination, durability and other applications that, if correctly used, contribute to 

improving the capacity of competitiveness of organizations facing other converters. However, this growing situation means that 

production processes are more saturated, generating higher losses in time that impact on non-compliance with demand, and since plastic 

production plants sell machine time, this situation affects the profitability of the same In order to mitigate these situations, various efforts 

have been made to come up with philosophies and methodologies that allow finding the solution to these problems, due to the great 

importance for companies to work with the highest efficiency in their processes and thus seek to increase their productive availability to 

increase sales volume In this regard, the implementation of the Lean Manufacturing methodology applied under the support of the 

Deming cycle whose main objective will be to develop a strategy based on the PHVA cycle that will increase machine efficiency in a 

sustained manner is approached. Its contribution is developed around the successful application of the combination of the Lean tools 

selected under the Deming scheme and developed under a Gantt timetable for the solution of the case and that are developed in this 

article, being able to serve as an initial guide to other technicians who They seek to increase the productivity of their processes in other 

factories in the sector. 
 

Keywords— Lean Manufacturing, Deming cycle, Machine efficiency, Gantt diagram 

 

Resumen— A nivel mundial se sabe que, con el transcurrir de los años la industria del sector plástico se mueve en un nivel de 

crecimiento que está relacionado principalmente a su  amplia capacidad de transformación, combinación, durabilidad y otras 

aplicaciones que si son correctamente empleados contribuyen a mejorar la capacidad de competitividad de las organizaciones 

haciendo frente a otros convertidores. Sin embargo, esta situación creciente genera que los procesos productivos se encuentren más 

saturado generando mayores registros de pérdidas en tiempo que impacta en el incumplimiento de la demanda, y ya que las fábricas 

de producción plástica venden tiempo de máquina esta situación afecta la rentabilidad de la misma. Para poder mitigar estas 

situaciones se han realizado diversos esfuerzos surgiendo filosofías y metodologías que permitan encontrar la solución a estos 

problemas, debido a la gran importancia que tiene para las empresas trabajar con la mayor eficiencia en sus procesos y con ello 

buscar incrementar su disponibilidad productiva para incrementar el volumen de ventas. En tal sentido, se aborda la implementación 

de la metodología Lean Manufacturing  aplicada bajo el soporte del ciclo Deming y cuyo objetivo principal será desarrollar una 

estrategia en base al ciclo PHVA que permitirá incrementar la eficiencia de máquina de manera sostenida. Su aporte se desarrolla 

en torno a la aplicación exitosa de la combinación de las herramientas Lean seleccionadas bajo el esquema Deming  y desarrolladas 

bajo un cronograma de Gantt  para la solución del caso y que se desarrollan en este artículo pudiendo servir de guía inicial a otros 

técnicos que buscan incrementar la productividad de sus procesos en otras fábricas del sector. 

 
Palabras claves: Lean Manufacturing, ciclo Deming, Eficiencia en procesos de transformación de plásticos, Diagrama de Gantt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I. INTRODUCTION (HEADING 1) 
 

En la actualidad, la industria del plástico a nivel mundial se encuentra en crecimiento con una proyección al 2020 de hasta 868 billones 

de dólares en su consumo. Solo en el mercado de Latinoamérica el consumo oscila en los 50 billones de dólares y el Perú ocupa el 7% de 

dicho mercado. El mundo necesita duplicar la producción de alimentos, para alimentar una población que al año 2050 será de 7.000 a 

9.000 millones de personas. Nuestra industria es clave [1]. Para el Perú la industria plástica ha mostrado un gran desarrollo debido al sin 

número de aplicaciones que se puede realizar al producto industrial y se espera un crecimiento del 2.4% al cierre del 2018 [2]. Además, 

según la Flexible Packaging Association Inc. resume el futuro de envases flexibles y proporciona la previsión en oportunidades futuras 

para el embalaje flexible con el surgimiento del e-commerce, la innovación y la sostenibilidad de las tendencias [3].Sin embargo, dicho 

sector de envases plásticos deberá convivir con las 18 iniciativas legislativas que ha presentado el congreso para regular el consumo de 

plásticos [4]. Por tanto, el mercado ofrecerá un nivel mayor de competencia, ya que surgirán nuevos competidores internos y externos que 

intentarán ofrecer los productos con la más alta calidad, diversidad y eficiencia de producción. Toda esta situación ha generado que en el 

intento por abarcar mayor mercado la producción requiera mayor nivel de productividad ocasionando deficiencias en la producción que 

impacta en pérdidas por costos crecientes como: reprocesos y mayor registros de tiempos improductivos que afectan en la rentabilidad de 

la organización. Ante los esfuerzos por mitigar esta situación surgen herramientas Lean Manufacturing las cuales han aportado en el éxito 

de mejorar la eficiencia de los procesos. Por tanto, para poder dar solución a estos problemas se aborda las siguientes herramientas 

específicas: por un lado, la filosofía Kaizen de mejora continua en procesos. Por otro lado, la metodología 5S que ayuda al funcionamiento 

más eficiente y uniforme de las personas. Y finalmente, la metodología TPM planificado que consiste en lograr mantener el equipo y el 

proceso en estado óptimo por medio de actividades sistemáticas y metódicas para construir y mejorar continuamente a fin de evitar paradas 

innecesarias. Así también, se considera como factor clave de éxito desarrollarlas bajo el modelo del ciclo Deming y desarrollado bajo un 

cronograma de Gantt que permite a las empresas una mejora integral de la competitividad [5]. 
Por último, el desarrollo de este proyecto describirá: en la segunda sección la información obtenida de la revisión de diversas 

literaturas que ayudan hacer frente a esta problemática; en la tercera se muestra el aporte del caso de estudio; en la cuarta la 

validación de la propuesta; la quinta desarrollará la discusión y finalmente se realizará las conclusiones y cerrará con los 

reconocimientos y referencias. 

 

II. ESTADO DEL ARTE 
 

Los tiempos improductivos registrados en el proceso de fabricación de empaques flexibles son unos de los principales causantes 

de la ineficiencia y en consecuencia el retraso de producción hacia los clientes. Por tanto, entender los principios generales de 

producción puede llevar a salvar fábricas en cierre y hacerlas más rentables que nunca [6]. 
 
A.  Métodos estandarizados de control y análisis de proceso 
 

De acuerdo a la información investigada se pudo encontrar que en el 2003 un modelo para mejorar la productividad y la calidad en las 

empresas del sector industrial tuvo un enfoque apoyado en la planificación estratégica. El resultado muestra que después de estandarizar 

ciertos procesos hubo una disminución de reprocesos que estaban en 8% y que en 4 meses se pudo bajar a 5.85% representando un ahorro 

de $18 000 para dicha empresa [7]. Ya en el 2006 un estudio muestra que la aplicación del modelo fodista en la industria automotriz 

alcanza un importante desarrollo con un crecimiento de 94.1% respecto de la caída de un 20% en las décadas de los 80, este modelo 

productivo estaba basado en la estandarización de las actividades y así logar que estas se realicen en el menor tiempo [8]. Y por el año 

2018 el proyecto llamado “Kaizen Tango” cuyo objetivo fue invertir más de u$s6.000.000 evidenciaron mejoras en la producción 

que superaron el $100.000.000 aplicando diversas herramientas [9]. 
 
B.  Sistemas de gestión de la información y la gestión de fallas 
 

Otro de los problemas que ocasionan ineficiencias son las constantes paradas de máquina detectadas por fallas o averías. Un 

estudio muestra que después de haber implementado el sistema TPM, el problema de fallos y defectos se redujo al año 2000 en un 

78.95% respecto del año 1997 aumentando la productividad en 40.16% en el mismo periodo [10]. Otro estudio en 2013 evidencia 

que la gestión eficiente del mantenimiento basado en un enfoque de sistema de información hace mayor énfasis en la restauración 

de las condiciones de los equipos [11]. Y en el 2016 otros estudios muestran la implantación de un Sistema de Información de 

Mantenimiento Computarizado en una organización puede mejorar la eficiencia en un 2%. Además, según estadísticas y el trabajo 

del CEIM las empresas que implantan estos sistemas (por concepto de la organización y el control) incrementan la disponibilidad 

de las máquinas en más de un 30% y reducen los gastos en alrededor de un 20% [12]. 
 
C.  Técnicas de de organización y métodos de mejoramiento 
 

Esta situación es otra de las causas detectadas en el incremento en tiempos perdidos por demoras que se generan ante una 

atención tardía. Un estudio revisado en el 2013 evidencia que la aplicación en un laboratorio aporta una cultura de mejora continua 

tanto en los usuarios como en las instalaciones físicas [13]. Otro estudio propone la implementación dinámica con un enfoque de 

herramientas tipo Kaizen y que su aplicación disminuye sobrecostos, contingencias laborales y mal ambiente de trabajo [14]. En el 2018 

otro estudio publicado evidencia que solo en sus primeras 3 S da lugar del 40% en costos de mantenimiento [15]. Y por el mismo 

año afirma que solo en el primer paso de esta herramienta se pueden ver los resultados haciendo que el tiempo de búsqueda se acorte 

[16]. 



 

 

D. Ciclo Deming 
 

Se considera el ciclo Deming pueda ofrecer un enfoque sostenible. Un estudio en el año 1950 expone de manera estadística que las 

organizaciones sin mejora continua la ineficiencia puede estar entre 15 y 25% de sus ventas y las que si entre 4 y 6 % y la aplicación de 

este ciclo se ve motivada por su enfoque a procesos y que para su éxito requiere de un líder y un comité que lo lidere [17]. Otro estudio 

afirma que la eficacia en una empresa que implemento el ciclo PHVA incremento la eficiencia y eficacia en 68.05% y 55.50% 

respectivamente haciendo que la efectividad de la empresa aumente a 37.77% [18]. Otros estudios afirman que solo cumpliendo el ciclo 

en sus 4 etapas se puede asegurar el éxito permanente con respecto a las falencias y oportunidades encontradas. Es de esta forma como el 

sistema se perfecciona. Este ciclo inicia una y otra vez y en lugar de detenerse, logra perfeccionarse y constituirse en una herramienta de 

gestión eficaz dentro del logro de resultados [19]. 

 

III. APORTE 
 

Se realizó la investigación sobre artículos que abordan el uso de la filosofía Lean con desarrollo aplicativo en base al ciclo Deming en 

procesos de producción y se procede a considerar la información de sectores similares, esto debido a que se espera que además del sector, 

también pueda ser aplicado a otros rubros con sistemas productivos. Una vez culminado la recolección de la información se realiza la 

identificación de los cuatro criterios necesarios para la reducción de la problemática expuesta que serían las siguientes:  
• CR1: Disminución de reprocesos  
• CR2: Minimización en los tiempos de atención  
• CR3: Reducción de tiempos entre fallos por averías  
• CR4: Implementación del modelo del ciclo Deming  
• CR5: Aplicación de Deming en un diagrama de Gantt para lograr alcanzar un ciclo de éxito. 

 
Para sustentar el aporte de la propuesta se comparó la información de diversas empresas del sector manufactura con los criterios 

requeridos para la solución de la problemática que se aprecia en la tabla I, donde no es posible evidenciar el desarrollo de los 5 
criterios propuestos necesarios para poder contrarrestar el problema de este caso en estudio.

 

 
TABLE I. COMPARACIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

 
 

 

Limitaciones: 
1. Solo se aplicará al al producto bilaminado 

 que ocupa el 73.2% de la producción.  
2. El proyecto es aplicado al proceso de  

Laminado y mantenimiento.  
3. Solo se hará uso del TPM planificado,  

debido a tiempos y recursos en su  
aplicación total. 

 

Con el análisis expuesto se presenta el  

modelo: 

 
A continuación, breve descripción de los puntos 
más relevantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 Total 
Kaizen 5S TPM Deming Uso Gantt  

Si Si No No No 5 
Si No Si No No 1 
Si Si No No No 1 
Si No Si No No 1 
Si Si No No No 1 
Si Si No No No 1 
Si Si No No No 1 
Si No No No No 1 
Si Si No No No 1 
Si Si No Si No 1 
No No Si No No 1 
Si Si No No No 1 
Si Si No No No 2 
Si Si No No No 1 
Si Si No No No 1 
Si No Si No No 1 
Si Si No No No 1 
Si Si No No No 2 
Si No No Si No 1 
No Si No No No 1 

Si No Si No No 1 
      



 

 

A. Etapa 1- Preparación  
A.1) Formación del equipo Lean. Conformado por:  

• Equipo directivo y equipo Lean  
A.2) Diseño y aprobación del cronograma. El cual puede evidenciarse en la figura 1. 
 
  

 

 

  
 

Fig. 1. Modelo Deming vinculado al cronograma Gantt 
 
B. Etapa 1I- Implementación piloto 
B.1) Implementación Kaizen: En primer lugar, se plantea la reducción de tiempos por reprocesos a través de la estandarización y 
control de procesos relacionada a una correcta temperatura de chiller. Para ello, el equipo de mejora continua ha creado la 
metodología que será desarrollada a partir de la figura 2. 
 
 

 
Fig 2. Flujograma de pasos a desarrollar el método de estandarización 
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Fig 3. Flujograma de pasos a desarrollar el método de estandarización 

 

 

B.2) Implementación de la 5S y Mantenimiento planeado: 

En segundo lugar, se plantea la reducción de tiempos por demora en la atención del área de mantenimiento a través de técnicas de 

organización, procedimientos establecidos y reducción de tiempos por fallas y averías. Para un mejor entendimiento se presenta el 

flujograma de la figura3.  

 

IV. VALIDACIÓN 

 

El presente caso de estudio se hará en torno al análisis sobre la ineficiencia de un área productiva que impacta en el 

incumplimiento de pedidos de una empresa dedicada a la fabricación de empaques flexibles. 

 

A.  Área de estudio 

Se evidencia situaciones de tiempos muertos en el proceso productivo por fallas constante de máquina y procesos estandarizados 

y que están ligadas a problemas generados en el área de mantenimiento y diseño del producto que retrasan la operación y que 

dieron origen a la siguiente situación inicial (Ver figura 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Situación inicial 

 
 
B.  Etapa III-Seguimiento y evaluación de los resultados 
 

El resultado de la implementación es la disminución de los tiempos por reprocesos y paradas de máquina y que ha incrementado 
la eficiencia en la maquina laminadora, como se muestra a continuación (Ver Figura 5): 
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Fig.5. Indicador de eficiencia relacionado a los pedidos atendidos 

 

C.  Etapa IV-Medición y consolidación de los objetivos 

Para la medición del logro de los objetivos se ha planteado realizar revisiones generales comparando los valores antes y después 

de la propuesta. Para ello, se presenta los indicadores propuestos que validan el avance positivo: 

 
TABLE II. INDICADORES DE ANTES Y DESPUES DEL PILOTO 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

V. CONCLUSIONES 
 

-La implementación de la propuesta haciendo uso de filosofía Kaizen, las metodologías 5S y TPM planeado se traducen en 
mejoras significativas para el incremento en la eficiencia de laminado que estaba a finales del 2017 en 60% y al término de la 
implementación en diciembre 2018 se ve una mejora que registra un 67% de productividad en lo que respecta del primer trimestre 
2019.  

-Así también se registra una disminución en los reclamos de cliente del 90 % y por tanto en el pago de notas de crédito que 
registra también el 95% comparativa de forma global con respecto de los 3 periodos como promedio global.  

- La aplicación de las herramientas Lean con respecto a la ineficiencia en el proceso productivo ha sido clave para la solución 
del problema. 
 
 

Indicador

Valor promedio 

antes de la 

propuesta

Valor promedio 

despues de la 

propuesta

Valor Variación

% de eficiencia de máquina
60% 67% 12% Incremento 

No-conformes rechazos  de 

clientes (NCC) Kg 1144.9 110.7 -90.3% Disminución

No-conformes rechazos internos 

(NCI) kg 4658.6 1266.4 -72.8% Disminución

% de cumplimiento en solicitudes 

de servicio (CSS) 21% 41% 95% Incremento 

MTBF (tiempo medio entre fallos) 

horas 49.20 36.17 -26.5% Disminución

ventas ejecutadas x 100

ventas proyectadas $1,205,111.30 $1,409,871.69 17.0% Incremento 

Reducción de costos por merma 

(RCM) $2,180.79 $93.55 -95.7% Disminución

Impacto ecnómico (IE) $6,923.85 $1,653.66 -76.1% Disminución
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