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RESUMEN  

 

Este trabajo presenta la situación de una empresa que se dedica a la fabricación de bolsas 

plásticas, la cual actualmente tiene retrasos en su producción cuya consecuencia proviene 

de: faltante de materias primas, productos defectuosos y reprocesados. Es por ello que, al 

no contar con métodos estandarizados ni herramientas en el flujo de producción, lleva 

consigo el retraso de los tiempos de entrega del producto al cliente, el cual fue de 41.67% 

entregas impuntuales en el año 2016. Mediante la aplicación de las diferentes 

metodologías propuestas es posible resolver las diferentes causas, con el objetivo de 

reducir las entregas a destiempo.  

 

Para analizar el efecto de las metodologías propuestas en la empresa, se utilizó la técnica 

de simulación. De lo cual, se obtuvo una reducción del índice de productos defectuosos 

de 18% a 10%, índice de productos reprocesados de 7% a 3% y un aumento de la exactitud 

de reposición de materia prima de 65% a 90%, dando así un incremento del índice de 

cumplimiento de plazos entregas de 58% a 95%. 

 

Asimismo, con la finalidad de determinar si el proyecto es viable y rentable, se realizó un 

estudio financiero considerando los costos que se deben incurrir para la realización del 

proyecto. En este caso, el proyecto es viable de acuerdo con el análisis económico y 

financiero, ya que se obtiene el Valor Actual Neto de S/36,529, la Tasa Interna de 

Rendimiento de 31.45% y el Periodo de Retorno de la Inversión en el sexto mes de 

empezado el proyecto. 

 

Palabras clave: Lean Manufacturing; 5s; Jidoka; Kanban; reducción de desperdicios; 

simulación. 
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ABSTRACT 

 

This thesis presents the situation of a company that is dedicated to the manufacture of 

plastic bags, which currently has delays in its production whose consequence comes from: 

missing raw materials, defective and reprocessed products. That is why, since there are 

no standardized methods or tools in the production flow, it entails the delay in the delivery 

times of the product to the customer, which was 41.67% unpunctual deliveries in 2016. 

Through the application of the different proposed methodologies it is possible to solve 

the different causes, with the aim of reducing the deliveries at the wrong time. 

 

To analyze the effect of the methodologies proposed in the company, the simulation 

technique was used. Of which, a reduction of the defective products index was obtained 

from 18% to 10%, reprocessed products index from 7% to 3% and an increase in the 

replacement accuracy of raw material from 65% to 90%, thus giving an increase in the 

delivery deadline index from 58% to 95%. 

 

Likewise, in order to determine if the project is viable and profitable, a financial study 

was carried out considering the costs that must be incurred to carry out the project. In this 

case, the project is viable according to the economic and financial analysis, since the Net 

Present Value of S / 36,529, the Internal Rate of Return of 31.45% and the Return on 

Investment Period in the sixth month are obtained the project started. 

 

Keywords: Lean Manufacturing; 5s; Jidoka; Kanban; waste reduction; simulation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, uno de los factores clave para las empresas que desean alcanzar un alto 

nivel de competitividad y permanecer activas en el mercado es la necesidad de producir 

eficientemente sin causar retrasos en la entrega del producto, la cual requiere 

cumplimientos en calidad, cantidad y plazos de entrega. Por ello, es de suma importancia 

para las empresas manufactureras que buscan procesos eficientes y eficaces, la 

implementación de sistemas de producción más eficientes.  

 

“Mara Plastics S.A.C” es una empresa del rubro de plásticos que se dedica a la fabricación 

de bolsas de polipropileno y polietileno de baja y alta densidad, en cristal o en color, con 

y sin impresión. La empresa ha venido operando con una demanda estable y sin retrasos 

en los plazos de entrega; sin embargo, los cumplimientos de los tiempos de entrega se 

han visto afectados por los diferentes desperdicios en la producción, lo que ha generado 

como consecuencia sobrecostos como horas extras y penalizaciones. 

 

Durante el primer semestre del año 2017, se ha analizado las actividades de la empresa 

utilizando los registros de la misma, herramientas como el árbol de problemas y el 

diagrama de Pareto. En estas evaluaciones se encontró como problema principal el 

incumplimiento de los plazos de entrega de los productos y entre sus diferentes causas 

destacan el desabastecimiento de materiales, los productos terminados defectuosos y los 

reprocesos.  

 

Existen varias metodologías que llevan a la mejora de procesos, donde las técnicas 

japonesas han sido un referente importante, puesto que se puede encontrar una extensa 

bibliografía que facilita su conocimiento y aplicación. Entre las metodologías japonesas 

más conocidas sobre la mejora de procesos están: Gestión de la Calidad Total (TQM), 

Justo a Tiempo (JIT). No obstante, se encuentran otras técnicas de aplicación en las áreas 

de manufactura que permiten la reducción de desperdicios sin grandes inversiones de 

dinero, es la metodología Lean Manufacturing. 

 

Luego de determinar el problema principal de la empresa y sus principales causas, se 

propone implementar una metodología que beneficie a la organización. Por ello, en base 
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a los criterios que la empresa considera importante se realizó una evaluación, en la cual 

se decidió la implementación de las herramientas de Lean Manufacturing, entre las cuales 

están: 5s, Jidoka y Kanban. Estas técnicas serán aplicadas con el fin de reducir o eliminar 

las causas principales analizadas.  

 

En esta investigación, se realiza una simulación con dos ambientes de trabajo: con y sin 

implementar las herramientas de Lean Manufacturing, utilizando el programa Arena 

como herramienta de simulación, se presenta el proceso de fabricación para ambos casos. 

Finalmente, los resultados se verán reflejados en los indicadores planteados, 

especialmente en el índice de cumplimiento de plazos de entrega. 
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2. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se describirán algunos de los conceptos principales a ser utilizados 

como base para la mejora a proponer.  De tal forma, se analizará en detalle la metodología 

de mejora continua Lean Manufacturing y sus implicancias en la obtención de 

competitividad, mediante la reducción de desperdicios en un proceso.  

2.1. Antecedentes 

En los últimos años, la industria plástica del Perú ha tenido una evolución que se ha 

destacado por poseer períodos de crecimiento; sin embargo, también se ha observado 

etapas de recesión. Como lo resume el Instituto de Estudios Económicos y Sociales y la 

Sociedad Nacional de Industrias (2018): 

  

Producto de la recesión en el sector construcción, la desaceleración del comercio 

y el debilitamiento de la demanda interna, la industria de plásticos evidenció 

caídas por dos años consecutivos ya que en el 2015 se contrajo en 1,8% y en el 

2016 decreció 0,8%. En el 2017, la industria de plástico creció 1,2% impulsado 

por la mayor inversión pública reflejado en la ejecución de mayores obras pública 

que reactivó al sector construcción que creció 2,2%. (p.6). 

  

Por otro lado, es esencial destacar las exportaciones e importaciones del sector plástico 

para darse una idea de la importancia de este.  

  

Tabla 1 

Importaciones y Exportaciones en formas primarias 

  

Periodo 

Importaciones Exportaciones 

Valor CIF 

(millones de 

US$) 

Peso Neto 

(Toneladas) 

Valor FOB 

(millones de 

US$) 

Peso Neto 

(Toneladas) 

2015 

 

2016 

1349 

 

1178 

953 

 

973 

62.7 

 

50.9 

54473 

 

51453 
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2017 

 

1264 

 

973 

 

61.7 

 

60743 

     

 

Fuente: Infotrade  

 

 

Estos datos dan una idea del importante crecimiento que se da en la industria del plástico 

durante los últimos años.  Además, es importante saber qué productos plásticos son los 

que se usan más y cuáles son sus líneas de producción. 

 

Tabla 2 

Productos plásticos y sus respectivas líneas de producción 

Líneas de producción Productos 

Envases de plásticos Botellas, frascos, galoneras, bidones, tachos, cajas, 

cilindros, bolsas 

Partes y piezas Tuberías, uniones, tees, codos, llaves de paso de líquidos, 

tapas y tapones. 

Menaje Vajilla de plástico, baldes, tinas, jarras, vasijas. 

Artículos personales Peines, ganchos, bolsos, adornos, calzados 

Otros productos de 

plástico 

Mangueras, sacos, mantas, pisos vinílicos, laminados, 

mangas, etc. 

Fuente: Universidad de Piura 

 

Un importante dato acerca de los plásticos es la recuperación energética de estos, por lo 

que podría ser una gran ventaja competitiva para la empresa Mara Plastics. Según la 

revista Plástico (2016), indica que: 
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“La contribución de los materiales plásticos a la sostenibilidad ambiental del 

planeta está ligada al cierre de ciclo de vida de los productos fabricados por estos 

materiales (...)” (p.14). 

 

Además, se puede apreciar un cuadro con cada uno de los poderes caloríficos de cada 

material, y se observa que ocupan los primeros lugares los que producen plástico. 

 

 

Tabla 3 

Tipos de material y poder calorífico 

Tipo de material Poder calorífico, MJ/kg 

Polietileno, polipropileno 46 

Poliestireno 41 

Poliéster 24 

Madera 19 

Papel periódico 18 

Residuo Municipal (seco) 16 

Residuos de Jardinería 7 

Residuos Alimenticios 6 

Fuente: Fraunhofer Umsicht 

 

La composición de un plástico (polietileno, polipropileno, poliestireno o poliéster), ya sea 

una botella, cajas u otros objetos como las bolsas, contamina de principio a fin. En la 

obtención de la materia prima, se generan químicos tóxicos que ocasionan el 

calentamiento global, ya que se deriva del petróleo. Además, durante la manufactura, se 

le añaden nuevos químicos contaminantes y se utiliza una importante cifra de poder 

calorífico en la elaboración. Por ello, se genera la necesidad de buscar formas para la 

disminución de desechos plásticos durante el proceso; además, de una rápida ejecución 
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de los procesos con un doble propósito: la disminución de los costos de la energía 

utilizada y la contribución con el cuidado del medio ambiente. 

 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Lean Manufacturing 

2.2.1.1. ¿Qué es Lean Manufacturing? 

 

Se define Lean Manufacturing como una filosofía de trabajo que se encarga de eliminar 

todo tipo de desperdicios y así conseguir la máxima eficiencia en los procesos. En Lean 

Manufacturing, se conoce como desperdicio a los procesos que utilizan recursos más allá 

del que se podría usar. Se identifica como desperdicios a la sobreproducción, los tiempos 

de espera, transporte innecesario, movimiento innecesario, sobreprocesos, exceso de 

inventario, defectos. 

2.2.1.2. Objetivos de Lean Manufacturing 

 

Los objetivos del Lean Manufacturing según Gisbert (2015) son: 

● Reducción drástica de la cadena de desperdicios. 

● Reducción del inventario. 

● Reducción de los espacios productivos. 

● Creación de sistemas de producción más robustos. 

● Generación de sistemas de entrega de materiales apropiados. 

● Mejora las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad y optimizar el 

flujo de los materiales (p.10). 

2.2.1.3. Beneficios de Lean Manufacturing 

Los beneficios que se obtienen al aplicar de manera correcta la filosofía del Lean 

Manufacturing según Gisbert (2015) son: 

● Reducción en costos de producción. 

● Reducción de inventarios. 

● Reducción del tiempo de entrega (lead time). 
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● Mejor Calidad. 

● Menos mano de obra. 

● Mayor eficiencia de equipo. 

● Disminución de los desperdicios. 

● Eliminación de la sobreproducción. 

● Disminución de tiempo de espera (los retrasos). 

● Organización del transporte y la logística, optimización de los movimientos. 

● Ordenación de los procesos (p.10). 

2.2.1.4. Reducción de desperdicios 

 

Los siete residuos que Lean Production System tiene como objetivo eliminar de las 

empresas de fabricación son: 

 

Sobreproducción: 

A menudo es considerado como el peor de los siete desperdicios, este es simplemente la 

producción de materiales no ordenados, o la fabricación de un producto antes de que sea 

realmente necesario por el cliente. La sobreproducción es muy costosa para el fabricante, 

ya que prohíbe el movimiento constante del inventario de materias primas, 

comprometiendo así la productividad y la eficiencia, y también resultando en 

complicaciones en la detección de defectos, aumento de los plazos de entrega y un alto 

costo de almacenamiento. 

 

Esperas: 

El desperdicio de Espera es el tiempo de inactividad que ocurre cuando el equipo, las 

máquinas, los operadores, los materiales o la información retrasan el proceso de 

producción, se traduce en pérdidas de tiempo y en el aumento del costo de producción y 

la reducción de los beneficios. 

Según Lantech (2013), los desperdicios de espera en los procesos de fabricación son 

"cuellos de botella en el tiempo, generalmente debido a la maquinaria rota, falta de 

personal capacitado, escasez de materiales, planeación deficiente o como resultado de las 

otras seis mudas". 
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Transporte: 

El desperdicio de transporte se define como el movimiento innecesario de materiales, 

trabajos en curso, productos terminados, artículos e información de un lugar a otro sin la 

adición de ningún valor al producto. El transporte evitable que pierde dinero, tiempo y 

recursos se caracteriza por un movimiento innecesario que conduce al deterioro y posible 

pérdida de productos. 

 

Exceso de inventario: 

Cualquier suministro de inventario en exceso de los requisitos de proceso o demanda se 

conoce como exceso de inventario, es otra forma de residuos, ya que vincula el dinero 

que podría haber sido utilizado correctamente hacia abajo.  

 

Defectos:      

Los defectos en los productos son siempre difíciles de identificar antes de que sean 

comprados por los clientes, a pesar de que son los más visibles de todos los desperdicios. 

Los errores que conducen a defectos son muy caros para los fabricantes, ya que todos los 

productos defectuosos requieren reemplazo o reelaboración con el consiguiente coste, lo 

que conduce al desperdicio de tiempo y recursos, así como a la pérdida de clientes. 

 

Exceso de movimientos: 

Es el movimiento innecesario de personal y operadores en el taller sin la adición de ningún 

valor en productos y servicios, con lo que se pierde tiempo y esfuerzos. Estos 

movimientos evitables ocurren debido a un diseño mal organizado, procesos de bajo 

nivel, mano de obra mal entrenada y diseño de proceso defectuoso.  

 

Sobreprocesos: 

El exceso de procesamiento es muy desperdiciador, ya que son los valores adicionales 

agregados a un producto ya terminado al que el cliente no está dispuesto a pagar más 

dinero. También es la fabricación de productos de mayor calidad o componentes de mayor 

calidad de los que se necesita como resultado de la no estandarización de los 

procedimientos.  
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Subutilización de empleados: 

La incapacidad de los establecimientos para hacer un uso eficiente de sus empleados se 

ha añadido recientemente como la octava forma de residuos en la fabricación, esto es 

porque el personal de una empresa es su mayor activo que, si se aprovecha correctamente 

ayudará a identificar y eliminar todas las otras formas de residuos.  

 

Según Leantools (2012), muchos fabricantes todavía tienden a operar dentro de un 

ambiente de mando y control y tomar poco real aviso de lo que sus empleados realmente 

piensan y lo que pueden contribuir. Al capitalizar el ingenio y las innovaciones de sus 

empleados, los establecimientos pueden mejorar en gran medida su rendimiento general, 

lo que conduce a la ventaja competitiva y la satisfacción del cliente. 

 

Las ineficiencias en la industria procesadora (solo mencionando a esta industria) son muy 

amplias. Abarcan desde el inicio del proceso, hasta el final; ya sea por excesivo manejo 

de recursos, uso de energía, transporte del producto, inadecuada ubicación de los 

elementos encargados de la producción.  

El Lean Manufacturing no solo ayuda a eliminarlo, sino complementa a la tecnología de 

procesos, evitando el despilfarro y aumentando la productividad. 

2.2.2. Herramientas de Lean Manufacturing 

2.2.2.1. Las 5’S 

 

Seiri (Sort) 

H. Cura al detallar sobre esta primera “S” se refiere:  

(…) Diferenciar entre los elementos necesarios y los innecesarios, y descartar 

estos últimos. Una mirada minuciosa revela que sólo necesitamos un pequeño 

número de objetos, ya que muchos de ellos no los utilizaremos nunca o solo serán 

necesarios en un futuro lejano (H. Cura, 2012, p.4). 

Seiton( Straighten) 

En el caso de Seiton, H. Cura (2012) la describe como seleccionar un espacio para cada 

objeto previamente clasificado en la primera “S” como “esencial”, con el fin de que se 
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pueda acceder a este. Para esto, se debe etiquetar, clasificar y colocar los objetos. Además, 

se necesita conocer la frecuencia de utilización para que los operadores puedan utilizarlos 

y devolverlos a su lugar. 

Seiso (Sweep) 

La tercera “S” según H. Cura (2012), busca la condición óptima dentro del entorno de 

trabajo para mantener el espacio de trabajo bajo condiciones ideales. Asimismo. busca 

mecanismos con el fin de prevenir un ambiente de trabajo desordenado. La limpieza debe 

hacerse en todo el día y no solo al final de este. 

Seiketsu (Standardize):  

Tal como señala H. Cura (2012), la estandarización implica detectar una situación 

anormal por medio de reglas visibles para los operadores. Cada miembro de la 

organización debe practicar frecuentemente las tres primeras “S”, para obtener esto es 

necesario controles.  

Shitsuke (Sustain): 

H. Cura (2012) comenta que esta disciplina consiste en transformar las cinco “S” en 

hábitos en el trabajo para asegurar el éxito de la metodología.  Por esto, se debe impulsar 

la práctica de cada “S”, uno de los factores clave para lograrlo es realizar auditorías 

periódicas a fin de revelar el estado de las 5S.  

2.2.2.2. Kanban 

 

Tal como han concluido Arango, Campuzano & Zapata. (2015), es una técnica de gestión 

de producción basada en el sistema pull que tiene su fundamento en la autogestión de los 

procesos, eliminando la programación centralizada. Solo se produce y transporta lo que 

los consumidores demandan, y así solo rotan las cantidades que garantizan que el 

producto siga siendo consumido.  

2.2.2.3. Just in Time - JIT 

 

Just In Time (JIT) es una filosofía de gestión japonesa aplicada en la fabricación que 

implica tener los artículos correctos de la calidad correcta y la cantidad en el lugar 

correcto y en el momento adecuado. El uso adecuado de la fabricación JIT ha dado lugar 
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a aumentos en la calidad, la productividad y la eficiencia, mejor comunicación y 

disminución de costos y desechos. El potencial de obtener estos beneficios ha hecho que 

muchas organizaciones cuestionen y consideren este enfoque para la manufactura.  

2.2.2.4. Mantenimiento Productivo Total -TPM 

 

El TPM es un programa de fabricación diseñado principalmente para maximizar la 

efectividad de los equipos de fabricación en toda su vida útil a través de la participación 

y motivación de todos los recursos humanos de la empresa. Esto quiere decir que se 

necesita de un programa de fabricación que garantice y controle la disponibilidad de los 

equipos y la calidad del producto terminado. Contiene métodos, algunos de los cuales 

son: mantenimiento autónomo, mantenimiento preventivo, mantenimiento de apoyo y 

equipos de mantenimiento.  

2.2.2.5.  Jidoka 

 

Jidoka es una palabra creada por Sakichi Toyoda, CEO de Toyota Industries Co., Ltd., 

que se traduce en el siglo XXI como “calidad incorporada en la toma de decisiones” 

(Estrategia Financiera, 2013). Esto también puede entenderse como la “calidad no se 

supervisa, se hace” (Estrategia Financiera, 2013). Este pensamiento llevó al éxito a 

Toyota hace un siglo, y se puede plasmar en el control de gestión de esta época, para 

hacerla, no supervisarla.  

 

Un gran ejemplo en que no se aplicó de manera correcta el Jidoka, fue en la toma de 

decisiones de la empresa cervecera Schlitz, que decidió reducir sus costos, cambiando la 

malta de cebada por extracto de maíz, y reducir el tiempo de fermentación de 25 a 12 día. 

Así, no se produjo el ascenso de la empresa, sino fue el inicio de su desaparición. 

(Estrategia Financiera, 2013). 

2.2.2.6. Poka Yoke 

 

El propósito de Poka Yoke es la inspección al 100% en todos los procesos productivos, 

verificar la fuente de defectos, rápida acción y, por consiguiente, disminuir o eliminar la 
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pérdida de tiempo de fabricación de productos defectuosos. Esta metodología es 

importante cuando el objetivo es el control de calidad con cero defectos. (Cónsul, 2015) 

Por tanto, después de detectarse una anormalidad, el sistema Poka Yoke puede bloquear 

o simplemente notificar la ocurrencia de la anormalidad, dependiendo de la gravedad, 

frecuencia y / o consecuencia del problema.  

Algunos métodos del sistema Poka Yoke según Cónsul (2015) son:  

 a) Método de control: Después de detectar una anomalía, la línea o sistema para la 

máquina de modo que medidas correctivas a implementar de inmediato para evitar los 

defectos en serie.  

b) Método de Advertencia: El sistema detecta anormalidad, pero en lugar de detener el 

procesamiento, solamente señala la aparición de estas por medio de señales de desviación 

a través de pitidos o ligeras señales, de modo que los responsables tomen acciones sobre 

el problema.  

c) Método del contacto: Este método detecta la forma, tamaño anormal y la presencia de 

tipos específicos de defectos por dispositivos que estén en contacto con el producto en la 

inspección. 

d) Conjunto Método: Se utiliza en operaciones de pasos preestablecidos o una secuencia 

de movimientos, garantizando que ninguno de estos pasará por alto. Específicamente, este 

método se basa en el control y conteo automático de movimientos realizados o la 

detección en la ejecución de cada etapa por separado. 

e) Etapas del método: En este la operación se ejecuta a través de movimientos 

sincronizados, evita que el operador realice un paso por error que no forma parte de la 

operación. 

2.2.3. Teoría de Restricciones -TOC 

2.2.3.1.  ¿Qué es la Teoría de Restricciones? 

El TOC fue desarrollado durante los años 80 por un físico que tenía un conocimiento 

excepcional de sistemas, Eliyahu M. Goldratt, y lanzado bajo la forma de la novela 

comercial The Goal en 1984. Sin embargo, los orígenes del TOC se relacionan con el 

desarrollo de un programa de producción de software durante la década de 1970, conocido 

como Optimized Production Technology, también diseñado por Goldratt. 
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De acuerdo con Inman, Sale y Green Jr. (2013) y Gupta y Boyd (2012), el TOC se define 

como “una filosofía de gestión que proporciona un enfoque para la mejora continua que 

resulta en un mejor desempeño organizacional”. 

 

El TOC ofrece un nuevo paradigma en la gestión de operaciones que sustituye a un 

consenso anticuado para buscar la eficiencia en la empresa y; por lo tanto, la búsqueda de 

la meta desde una perspectiva global, es más coherente con este nuevo paradigma en la 

gestión de operaciones.  

En segundo lugar, el TOC ofrece enfoques para la toma de decisiones en operaciones que 

pueden optimizar las actividades de la empresa.  

En tercer lugar, el TOC proporciona un marco de criterios para la gestión de operaciones, 

pero se necesitan más pruebas empíricas para validar su funcionalidad operacional.  

Finalmente, el TOC puede proporcionar un tema o teoría unificado en la Gestión de 

Operaciones, ofreciendo así nuevos conocimientos para investigadores y profesionales. 

2.2.3.2.  Cinco pasos de la mejora continua de TOC 

Paso 1: Identificar la restricción del sistema. 

Con el fin de aumentar el rendimiento del sistema, se debe aliviar el cuello de botella 

actual, es decir, lo que actualmente limita alcanzar el objetivo. Un fracaso común en la 

identificación de la restricción es el descubrimiento de futuras restricciones supuestas.  

 

Paso 2: Decidir cómo explotar la restricción del sistema. 

Una vez identificada la restricción, se debe maximizar la productividad en la restricción. 

En otras palabras, la restricción debe ser 100% utilizada. Como la restricción es el aspecto 

más lento o más limitante del sistema en términos de alcanzar el objetivo, garantizar que 

la restricción se utiliza es el primer paso para aumentar el rendimiento. 

 

Paso 3: Subordinar todo lo demás a la decisión anterior. 

La restricción es el aspecto más lento o más limitante del sistema. Por lo tanto, las no 

restricciones deben proporcionar la restricción con recursos exactamente suficientes para 

utilizar completamente la restricción. La restricción nunca debe quedar sin entrada.  
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Paso 4: Elevar la restricción del sistema. 

Una vez que la productividad en la restricción ha sido maximizada, los recursos que 

abordan la restricción deben expandirse para aumentar aún más el rendimiento del 

sistema. 

 

Paso 5: No dejar que la inercia se convierta en la nueva restricción. 

Una vez que se ha elevado una restricción, surgirá una nueva restricción dentro del 

sistema. Para aumentar aún más el rendimiento del sistema, se debe identificar la nueva 

restricción, explotar la nueva restricción, subordinar todo lo demás a la nueva restricción 

y, a continuación, elevar la nueva restricción. 

2.2.4. Comparación entre TOC y Lean 

A continuación, se explica la comparación y el contraste entre las metodologías Lean y 

Teoría de Restricciones. 

 

       Tabla 4 

Comparación entre Lean y TOC 

Metodología Lean TOC 

Teoría Eliminar los residuos 

(actividades sin valor 

añadido) 

Gestionar restricciones 

 

Pautas para la 

aplicación 

1. Identificar valor 

2. Define el flujo de 

valor 

3.Determine el flujo 

4.Define Pull 

5.Mejorar el proceso 

1. Identificar la 

restricción 

2.Explota la restricción 

3.Procesos 

subordinados 

4.Elevar la restricción 

5. Repetir ciclo 

Efecto primario Tiempo de flujo 

reducido 

Rendimiento rápido 
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Herramienta Herramientas de 

visualización 

Proceso de pensamiento 

Enfoque Enfocado en el sistema 

 

Centrado en las 

restricciones del 

sistema 

        Fuente: Project Management 

 

2.2.5. Matriz de Leopold 

Para el análisis cualitativo para la identificación de diferentes impactos ambientales que 

se presentan al realizar un proyecto determinado se utilizará la Matriz de Leopold. Esta 

consiste en un cuadro de doble entrada, en el cual es necesario identificar las acciones 

que puedan afectar al medio ambiente siendo ubicadas en las columnas; y en las filas, se 

coloca las características del medio o factores ambientales que pueden ser alteradas según 

cada stakeholder.  

 

Denominada “Matriz de Interacciones de Leopold”, ésta es una matriz de interacción 

simple para identificar los diferentes impactos ambientales potenciales de un proyecto 

determinado. Esta matriz de doble entrada tiene como filas los factores ambientales que 

pueden ser afectados y como columnas las acciones que tendrán lugar y que pueden causar 

impactos (Verd, 2000).  

De esta forma, la Matriz de Leopold es considerada una lista de control bidimensional, 

debido a que en una parte muestra las propuestas o actividades del proyecto, mientras que 

en otra, se identifica los factores que podrían ser afectados por el mismo según cada 

stakeholder.  

 

2.2.5.1. Ventajas y desventajas 

 

Las ventajas de la Matriz de Leopold son:  

• Facilita una presentación ordenada de los resultados.  

• Permite una fácil interpretación de los resultados en las celdas de evaluación.  

• Costos de aplicación relativamente bajos.  
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• Considera los posibles impactos de las actividades de los proyectos sobre diferentes 

factores ambientales.  

 

Las desventajas del método son:  

• Los resultados pueden excluir efectos importantes de la propuesta de mejora 

planteada.  

• La evaluación de los impactos e importancia se realiza de forma subjetiva, no existe 

una metodología para su estudio.  

• Cada usuario tiene libertad de establecer los números que representen el impacto y 

la importancia del factor sobre una determinada actividad del proyecto.  

• No se prevé la probabilidad que ocurran las actividades de los proyectos a evaluar.  

• No permite la consideración de la variable costo-beneficio en términos ambientales.  

• No permite la consideración de la interacción entre los diferentes factores 

ambientales.  

• No considera la variable tiempo.  

• Solo se puede utilizar como herramienta de predicción. 

 

2.2.5.2. Aplicación de la Matriz de Leopold 

Cada celda significará el producto de la intersección entre las filas y columnas, el cual se 

divide en diagonal donde la parte superior representa la magnitud del impacto (M) y la 

parte inferior representa el grado de incidencia del impacto o intensidad (I). La Figura 1 

grafica lo descrito: 

 

 

  Figura 1. Celda de Matriz Leopold 



 

17 
 

En caso la valoración sea con respecto a la magnitud del impacto (M), la medición se 

realiza en una escala ascendente de 1 al 10, precedido del signo + o -, si el impacto es 

positivo o negativo respectivamente. En caso la valoración sea con respecto a la 

Intensidad (I), la medición se ejecutará de 1 al 10. La escala empleada en los dos casos 

incluye el valor 1 siendo la alteración mínima y 10 la alteración máxima. 

La suma de los valores correspondientes a las filas indica la consecuencia del conjunto 

sobre cada factor ambiental, mientras que la suma de los valores de las columnas proyecta 

una apreciación relativa del efecto que cada acción producirá al medio observado.  Luego 

de llenar las celdas, se procede a evaluar e interpretar los números que se han colocado. 

De esta forma, la matriz presentará una serie de valores que dan a conocer el impacto de 

cada una de las actividades del proyecto sobre un factor del medio. 

2.3. Marco Normativo 

 

Las leyes que regulan la operatividad de la empresa y que son de carácter obligatorio su 

cumplimiento para la empresa Mara Plastics S.A.C son: 

 

● BOLSAS BIODEGRADABLES - DS Nº 011-2010-MINAM 

“Todas las bolsas de plástico biodegradables que utilicen aditivos oxo-biodegradables 

deberán certificar su composición durante el proceso de adquisición o tendrán el sello del 

aditivo oxo-biodegradable impreso en cada bolsa o en su empaque” (Decreto Supremo 

011-2010). 

● NTP 900.077 – 2014 

PLÁSTICOS. Plásticos reciclados. Trazabilidad y evaluación de conformidad del 

proceso de reciclado de plásticos y del contenido de material reciclado en el producto 

final. 

● CERTIFICACIÓN SANITARIA DE ENVASES Y ETIQUETADO 

CAPÍTULO I Certificación Sanitaria de Envases  

Artículo 20.- Inocuidad de los envases en contacto con alimentos  

Los fabricantes e importadores de envases en contacto con los alimentos tienen la 

responsabilidad de garantizar que estos sean de uso alimentario de material inocuo, estar 

libres de sustancias que puedan migrar al alimento y afectar su inocuidad, estar fabricados 
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de manera que mantengan la calidad sanitaria y composición del producto durante toda 

su vida útil, cumpliendo con la normativa sanitaria que expida el Ministerio de Salud y 

en su defecto con lo establecido por la Normativa Federal de los Estados Unidos o de la 

Unión Europea. (Decreto Legislativo 1222, 2016) 

2.4. Casos de éxito 

Se analizaron once casos de éxito presentados a continuación: 

● Asignación de almacenes: El estudio de un fabricante de bolsas de plástico 

(Kasemset & Sudphan, 2014) 

Problema: 

Los autores presentan un caso de estudio de la industria de bolsas de plásticos de Tailandia 

en relación a un inadecuado manejo de la gestión de almacenes de esta empresa. Por lo 

cual, plantean una serie de objetivos a desarrollar con respecto a la evaluación de la 

situación de la empresa. 

 

Descripción del aporte: 

Los autores presentan la aplicación de la asignación de almacenamiento en la gestión de 

almacenes al estudio de caso de un fabricante de bolsas de plástico situado en Tailandia. 

Su objetivo fue evaluar el desempeño de los dos métodos: usando un modelo matemático 

y una política basada en la clase. El almacén estudiado tenía un punto de E / S con 287 

unidades de almacenamiento dedicadas a 62 productos. Los resultados del modelo 

matemático dieron 51.317,45 metros por mes como una distancia mínima de viaje total. 

La política basada en la clase dio 55,394.46 metros por mes. 

 

● Aumento de la producción y eliminación de residuos mediante herramientas y 

técnicas Lean para las empresas de alimentos Halal (Mohd, Mohd & Azraai, 2014, 

pp. 9179-9204) 

 

Problema: 

Actualmente la mayoría de los principales negocios de todo el mundo han tratado de 

reducir el costo total y los desperdicios en relación a su cadena de suministro para 

mantenerse competitivos en el mercado global. Malasia es un importante productor de 
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alimentos Halal, pero tiene un bajo nivel de implementación de Lean Supply Chain entre 

sus productores de alimentos Halal. 

 

Descripción del aporte: 

Los autores demostraron que las herramientas de la implementación Lean incluyen: la 

colaboración de la demanda, la mejora continua, los recursos humanos, actividades de 

valor añadido, reducción de desperdicios, estándar de datos, planificación y proceso de 

producción, normalización, planificación de ventas y operaciones, y señal de demanda. 

Asimismo, indicaron que las prácticas de gestión de inventario son las herramientas más 

importantes en la implementación de Lean Supply Chain. 

Los autores realizaron cuestionarios a más de 300 empresas en Malasia, de las cuales sólo 

61 de ellas fueron utilizados para el estudio, donde se hallaron resultados como cuáles 

son las principales herramientas y técnicas confiables son vitales para reducir los costos 

y los desechos y para proporcionar servicios eficaces para las demandas del cliente. 

 

● Implementación de Lean Manufacturing en una industria de moldeo de plástico en 

Malasia (Rosnah & Othman, 2012, pp.43-52) 

 

Problema: 

Este estudio se llevó a cabo en una empresa PYME de molde de plástico ubicada en 

Malasia, la cual es uno de los principales fabricantes de sistema de sonido automotriz. 

Donde la ejecución de su producción está debajo de su capacidad, lo cual causa una gran 

pérdida a esta industria de plástico. Cada una de las máquinas de moldeo por inyección 

es dedicada para varios clientes. Por lo tanto, el tiempo de cambio de modelo y el tiempo 

de entrega del producto juegan un papel importante para asegurar que los fabricantes sean 

capaces de satisfacer la demanda de los clientes en varios productos en el corto plazo, ya 

que no lograr lo deseable conducirá a la insatisfacción del cliente. 

 

Descripción del aporte: 

Han mostrado resultados tales como: la productividad se ha incrementado hasta el 94,1%, 

logros de entrega aumentaron al 100%, el tiempo de cambio se redujo a 38,5 minutos y 

la reducción en el inventario total a 2,86 días. La implantación de la fabricación en 

régimen de economía de mercado ha demostrado ser eficaz y adecuada para proceso de 

mejora continua. 
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● Mejora del rendimiento de los procesos del sistema de gestión de inventario mediante 

un sistema automatizado de gestión de almacenes (Atieh, Kaylani, Al-abdallat, 

Qaderi, Ghoul, Jaradat & Hdairis, 2016, pp. 568-572) 

 

Problema: 

Este estudio investiga el impacto de un sistema de gestión de almacén de una industria 

en Jordania, con respecto al bajo rendimiento de la cadena de suministro, el cual utilizaba 

más recursos, era poco eficiente y fiable en relación con el sistema de gestión de 

inventario. Donde, el sistema maneja tres fases del ciclo de vida del producto: Recepción, 

procesamiento y distribución de SIM y tarjetas prepagadas. Para ello se estudió cada fase 

del ciclo de vida del producto, se discutió en detalle y se identificaron las brechas de 

proceso y /o procedimiento. 

 

Descripción del aporte: 

El software creado actualizó las capacidades del sistema de gestión de almacenes. Los 

datos almacenados pueden ser organizados según el número de serie, activados fácilmente 

asegurando el concepto FIFO, y entregados a los distribuidores con precisión con la 

menor cantidad posible de errores. La implementación de una línea de etiquetado y 

envasado en el interior del almacén fue también una función adicional al estudio, en la 

que el etiquetado de las tarjetas se lleva a cabo seguido de re-embalaje. Con todo, el 

sistema de almacén se ha vuelto más fiable y eficiente después de la automatización, 

simplificando el proceso para los operadores, el proveedor y los concesionarios. 

 

● Gestión de almacenes con aplicaciones lean y RFID: Un caso de estudio (Chen, 

Cheng, Huang, Wang, Huang & Ting, 2013, pp. 531-542) 

 

Problema: 

Esta investigación muestra la integración de producción y tecnología con el fin de la 

identificación por radiofrecuencia (RFID) para mejorar la eficiencia y la eficacia del 

almacén. Más de diez millones de partes a unos 10.000 tipos en un centro de distribución 

en este estudio. Hay más de 10.000 almacenamiento y las operaciones de recuperación 

de cientos de tipos de piezas en un diario base. Se utilizó la correlación de flujo de valores 
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para obtener el estado actual mapeo y mapeo estatal futuro (con una gestión lean Y RFID) 

con flujo de información, flujo de material y tiempos. 

 

Descripción del aporte: 

Las actividades preliminares mostraron el tiempo de procesamiento de los datos transmitir 

al sistema de gestión del almacén al recibir y muelles de embarque se redujo en 99 y 89%, 

respectivamente. El tiempo de operación total desde la etapa actual hasta el futuro. Con 

más Integración de RFID a Lean, el tiempo de operación total puede ser ahorrado en un 

87%. Además, el rendimiento en el ahorro total del tiempo de operación puede ser 

aumentado al 91% con el cross docking. El beneficio de usar RFID en la gestión de 

almacenes se realiza y promueve. 

● Aplicación de la Teoría de Restricciones en una empresa de la industria automotriz 

en Brasil (Librerato, Lacerda, Rodrigues & Veit, 2014, pp. 922-949) 

 

Problema: 

La investigación comenzó identificando los procesos de la organización automotriz y la 

elección de una familia de productos para modelar según el enfoque de VSM. La visión 

integrada entre las pérdidas en el proceso (VSM) y los efectos no deseados del proceso 

de valor agregado se analizaron utilizando el Árbol de Realidad Actual. 

El estudio propone un enfoque que permita un análisis sistemático y sistémico de los 

procesos en las organizaciones a través del uso combinado del modelado de procesos a 

través de la VSM y TP-TOC. 

 

Descripción del aporte: 

Se identificaron las pérdidas en los procesos y los efectos no deseados. Por lo tanto, a 

través de la construcción de una lógica de efecto-causa-efecto, tanto las pérdidas en 

particular como los efectos no deseados en general fueron priorizados con el fin de 

maximizar los esfuerzos de mejora en los procesos. 

El análisis de este caso ayudó a comprender e identificar las causas de los problemas 

actuales en los procesos, proporcionando una visión integrada entre las pérdidas en el 

proceso y la priorización de pasos para la eliminación de tales pérdidas. 
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● Implementación de las herramientas de Lean Manufacturing en el almacén de una 

empresa serbia (Anđelković, Radosavljević & Stošić, 2016, pp. 517-534) 

 

Problema: 

Esta investigación se realizó en una empresa serbia, la cual tenía problemas en su 

almacén. Se aplicó entonces la metodología Lean para poder mejorar no solo todos los 

procesos de la empresa que pueden producir residuos y desechos, sino también la del 

almacén y las operaciones del almacén. 

 

Descripción del aporte: 

Se muestra el análisis del proceso de almacenamiento antes y después de aplicada la 

metodología. Además, también se muestran qué partes del almacenamiento deben ser 

mejoradas y la correlación entre las distintas áreas del almacenamiento, tomando en 

cuenta la opinión de los empleados de las áreas de compra, producción y logística. 

 

● Implementación de la gestión Just In Time en una industria en Pakistán (Qureshi, 

Iftikhar, Bhatti, Shams & Zaman, 2013, pp. 1-14) 

 

Problema: 

Este estudio se llevó a cabo en una industria cementera ubicada en Pakistán, cuya 

industria está en crecimiento, pero enfrenta problemas en la utilización de la capacidad 

de sus plantas. Por tanto, en los últimos años, la gestión de inventario se volvió un desafío 

continuo, no sólo debido al alto costo asociado con la tenencia de inventario, sino que 

también tenía mucho que ver con el proceso de producción de las organizaciones. 

 

Descripción del aporte: 

El estudio utiliza las respuestas de la encuesta de cuatrocientos directores de operaciones 

de la industria del cemento con el fin de conocer las ventajas y beneficios que la industria 

del cemento ha experimentado por la adopción Just in time (JIT). 

Los resultados muestran que la implementación de la calidad, diseño de productos, 

gestión de inventario, cadena de suministro y planes de producción incorporados a través 

de la filosofía JIT aumenta la competitividad de la industria cementera en Pakistán. 
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• Implementación de Kanban para proveedores en la empresa Proreka en Malasia 

(Qian, 2012, pp. 1-24) 

 

Problema: 

Debido a los pedidos más altos de los clientes, al departamento de PPC le es difícil de 

hacer planes con precisión debido a la falta de información sobre el stock real total. 

También tenían que comprobar la acción de cada artículo para dos veces al día, o cada 

supervisor para cada sección dará la acción. El problema es inventarios de existencias 

altas e ineficiencia del control de existencias. 

Descripción del aporte: 

Se desarrolló un modelo de simulación de la frecuencia de entrega para el proceso de 

reposición de las poblaciones seleccionadas para analizar la frecuencia de entrega del 

proveedor después de la implementación de Kanban. Asimismo, se analizó la tenencia 

promedio de acciones antes y después de la implementación de Kanban para comparar la 

efectividad del control de stock entre la Planificación de Requisitos de Material y el 

Sistema Kanban. Se realizó una entrevista y encuesta por cuestionario para analizar el 

desempeño del Sistema Kanban en el punto de vista de los empleados. El resultado 

obtenido indicó que la política Kanban puede reducir los inventarios de existencias y 

mejorar la eficiencia en el control de existencias. 

 

• Implementación de la metodología 5S en la industria a pequeña escala en India: un 

estudio de caso (Agrahari, Dangle & Chandratre, 2015, pp. 180-187) 

 

Problema: 

Los mercados globales están cambiando continuamente y demandando productos de alta 

calidad y bajo costo. En la India, la supervivencia y el crecimiento de la industria en 

pequeña escala depende en gran medida de su capacidad para innovar, mejorar la 

eficiencia operativa y aumentar la productividad. Muchos negocios han estado tratando 

de adoptar nuevas iniciativas comerciales para mantenerse vivos en el nuevo mercado 

competitivo. 

 

Descripción del aporte: 

Este trabajo trató de la implementación de la metodología 5S en la industria a pequeña 

escala. Siguiendo la metodología 5S, muestra mejoras significativas en seguridad, 
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productividad, eficiencia y limpieza. También tiene la intención de construir una ética de 

trabajo más fuerte dentro de la dirección y los trabajadores que se espera que continúen 

las buenas prácticas. El objetivo de la investigación fue aumentar el lugar de 

almacenamiento con un 30%, crear y preservar los estándares y procedimientos de 

servicio específicos del taller, reducir el tiempo improductivo con un 10%, redefinir el 

acceso, los espacios de trabajo y de almacenamiento, reajustar la ubicación. 

 

• Paradigma Lean Manufacturing sobre la reducción de defectos mediante técnicas de 

simulación discreta (Puche & Costas, 2012, pp. 75-103) 

Problema: 

Una fuente de desperdicio clásica son los defectos, los cuales ocasionan o bien un 

retrabajo para recuperar la pieza del sistema de producción o bien chatarra si esta decisión 

es más económica que el propio retrabajo o simplemente no son capaces de subsanar el 

defecto. En este caso se pretende demostrar el efecto favorable de Jidoka. 

 

 

Descripción del aporte: 

Se demostró mediante técnicas de simulación discreta el efecto favorable que el 

paradigma Lean Manufacturing y el empleo del principio Jidoka, provoca  sobre la 

reducción de defectos en los sistemas de producción, generando un incremento del TTF 

y una reducción del TTR. 

 

El objetivo principal de este capítulo es dar a conocer los fundamentos teóricos sobre los 

cuáles se va a basar el análisis y el planteamiento de soluciones, para la mejora del  

proceso de fabricación de bolsas plásticas. Con esto se desea que el lector tenga un 

entendimiento completo de la mejora del proceso y de la metodología a utilizar.  
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3. DIAGNÓSTICO 

Este capítulo pretende analizar las diferentes características propias del proceso de 

fabricación de la empresa Mara Plastics S.A.C, a la luz de las diferentes herramientas a 

utilizar, con el fin de identificar de forma clara los problemas o dificultades actuales en 

la operatividad o proceso productivo y la situación del almacén de materias primas. Por 

tanto, se empezará con el desarrollo de la información respecto al sector en el cual está 

inmersa esta organización. 

3.1. Entorno/Sector 

De acuerdo con la edición Nº 930 de la Revista Institucional de la Sociedad Nacional de 

Industrias (SNI) en febrero de 2018, la producción industrial no primaria lleva cuatro años 

seguidos de contracción, con una reducción acumulada de 7% en dicho periodo. En el 

2017, el sector industrial registró una reducción de 0.3% explicada por el retroceso de 

0.9% de la producción no primaria, pese al incremento de 9.2% que tuvo la manufactura 

primaria. El gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la SNI, Dante 

Carhuavilca, señaló que si no se considera el aporte pesquero, toda la industria habría 

retrocedido 0.6% en el 2017. 

Por otro lado, efectuando un análisis de la evolución de la industria por sectores, el 

Ministerio de la Producción (Produce) muestra una cifra preocupante. A febrero de 2018, 

la producción del subsector alimentos en el que si se incluye el procesamiento de la 

industria pesquera se redujo 17.6%. La producción de productos de la refinación del 

petróleo disminuyó en 14.4%, mientras que los productos derivados del metal registraron 

un descenso de 5.3%. Respecto al sector que nos interesa, el sector plástico, se señala que 

de enero a febrero, por su parte, cayó 0.7% en caucho y productos de plástico. Sin 

embargo, el presidente del Comité de Plásticos de la SNI, Jesús Salazar, estima que el 

sector podría crecer 5%. 

En el periodo enero a septiembre de 2018, la actividad manufacturera registró un 

crecimiento de 4.33%, determinado por la mayor actividad del subsector fabril primario 

en 7.00% y del subsector fabril no primario en 3.39%. El detalle de crecimiento 

económico del sector en los últimos años se presenta en el cuadro que sigue:  
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Tabla 5 

Variación acumulada de la producción del sector manufactura: 2009-2018 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

-7.48 10.76 7.01 0.13 3.11 -1.27 -2.36 -2.88 1.60 4.33 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Revista Industria Peruana 

Nota 1: Periodo ENERO-SEPTIEMBRE-Expresado en % 

Nota 2: Respecto a similar período del año anterior. 

En resumen, la producción del sector manufacturero en los últimos dos años incrementó, 

pese a los últimos tres años de recesión industrial que lo afectó. 

Sin embargo, es necesario recordar que la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski 

y la asunción de Martín Vizcarra como jefe de estado generó inestabilidad en el sector 

Producción.  Por lo que se espera que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra impulse 

las reformas que el Perú necesita y en adelante haya una mayor estabilidad en el sector 

Producción.  

Siendo así, centrándonos en la producción de la industria del plástico podemos afirmar 

que, en el Perú, las principales líneas y productos plásticos que se elaboran son:   

●    Tubos y conexiones 

●    Envases, tapas y tapones 

●    Vajillas y demás artículos de uso doméstico 

●    Artículos de oficina 

●    Bolsas plásticas 

●    Sacos industriales 

●    Telas plásticas 

●    Revestimientos plásticos para suelos 

●    Varios 
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Para la obtención de estos productos o líneas de productos se necesita diferentes tipos de 

materia prima que varían según sea el caso, tales como el polietileno, polipropileno, 

poliestireno, resinas, policloruro de vinilo y resto de partidas. 

Entre los cuales los de mayor importación a nuestro país son los que se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 6 

Reporte de importación de materia prima Octubre 2018 

PARTIDA DESCRIPCIÓN PESO NETO (Kg.) 

3902100000 Polipropileno 20,195,490.38 

3901200000 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 13,691,770.57 

3901100000 Polietileno de densidad inferior a 0,94 15,172,851.74 

Fuente: Asociación Peruana de Industrias Plásticas. 

A efectos de establecer el consumo de plásticos por habitante en nuestro país en relación 

con otros países vecinos podemos analizar el gráfico que se presenta seguidamente.   

 

Figura 2.  Consumo per cápita anual de plásticos (Kg/habitante) 

Sociedad Nacional de Industrias 
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Este gráfico nos indica la cantidad o nivel de consumo de plásticos expresados en 

(Kg/hab) que fueron demandados durante el año 2018 en los diferentes países como Chile, 

Argentina, Perú y Brasil. Cabe resaltar que el consumo per cápita anual de plástico en 

nuestro país es aún bajo (30 kg) comparándolo con otros países como Chile (50 kg por 

persona al año), Argentina (44 kg) o Brasil (37 kg). Esta es una de las más importantes 

oportunidades que tiene nuestra industria de plástico para poder crecer. Seguidamente, 

nos enfocaremos a efectuar la descripción de una empresa del sector dedicada a la 

elaboración de la línea de bolsas plásticas. 

3.2. Empresa 

3.2.1. Descripción 

Mara Plastics S.A.C es una empresa del rubro de plásticos que se dedica a la fabricación 

de bolsas, mangas y láminas de polipropileno (PP) y polietileno (PE) de baja y alta 

densidad, en cristal o en color, con y sin impresión, cuyo fin es brindar un alto estándar 

de calidad e higiene. 

Es una empresa relativamente joven, ya que fue fundada el 31 de marzo de 2003, e inició 

operaciones el 08 de abril del mismo año, señalando como actividad económica en la 

clasificación CIIU N.º 3290 cuya denominación es Otras Industrias Manufactureras NCP. 

En la actualidad de acuerdo con los registros de la SUNAT , Mara Plastics SAC cuenta 

con 35 trabajadores y 3 prestadores de servicios, calificado por esta característica de 

acuerdo con nuestra legislación como una PYME. 

Maneja sus operaciones internas y su relación con sus empleados con responsabilidad y 

valores lo que ha propiciado su crecimiento en los últimos años, enfocado en hacer crecer 

sus valores internos como honestidad, integridad y empoderamiento de todos sus 

integrantes. 

3.2.2.  Ubicación e infraestructura 

La empresa cuenta dentro de su infraestructura con un local apropiado para sus 

actividades, en la que se combina las funciones administrativas y la de producción, 

ubicándose dicho local en el jirón José Orengo Nº 712 (Altura de las cuadras 22 y 23 de 

la Av. Nicolás Arriola), jurisdicción del distrito de San Luis – Lima. A continuación, en 
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el panel fotográfico que sigue se muestra la infraestructura con que cuenta la empresa 

Mara Plastics S.A.C. 

 

Figura 3. Local Industrial ubicado en Jr. José Orengo Nº 712  - Distrito de San Luis-Lima. 

 

 

   Figura 4. Unidades de Transporte para la distribución de productos. 

 

 

Figura 5  Extrusora de tres capas. 
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Figura 6. Extrusora de 1500 mm. 

 

 

Figura 7. Impresora flexográfica 
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Figura 8. Selladora digital 

 

Figura 9. Extrusora de polipropileno 

 

 

Figura 10.  Extrusoras de alta y baja densidad PE 

 

3.2.3. Misión 

La empresa Mara Plastics S.A.C ha establecido como misión el “Proveer a nuestros 

clientes de productos de alta calidad e higiene, satisfaciendo todas sus necesidades y 
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requerimientos. Nuestra razón de ser es el éxito de su empresa fortaleciendo su prestigio 

con productos de calidad”1. 

En la organización se sabe que “el empaque vende”, pero no sólo por apariencia sino se 

debe sumar aspectos que no se ven pero que resultan importantes, como son: la adecuada 

elección de los polímeros que protegerán del medio ambiente y la manipulación a su 

producto, la elección adecuada de tintes y aditivos que no modifiquen su formulación y 

composición, la impermeabilidad que impide el paso de hongos y bacterias, etc.  

3.2.4.Organización 

El tiempo transcurrido desde el inicio de sus actividades ha permitido que Mara Plastics 

S.A.C cuente, como se indicó anteriormente con 35 trabajadores y 3 prestadores de 

servicios distribuidos en los siguientes cargos:  

 

1. Gerente General 

2. Asistente de Gerencia 

3. RD 

4. Recepcionista 

5. Jefe de Planta 

6. Gerente de Administración y Finanzas 

7. Gerente de Ventas 

8. Supervisor de extrusión 

9. Supervisor de Impresión 

10. Supervisor de Sellado 

11. Jefe de Mantenimiento 

12. Jefe de Almacén 

13. Contador General 

14. Ejecutivo de Ventas 

15. Ayudante de Extrusión 

16. Ayudante de Sellado 

17. Electricista 

 
1 Cabe acotar que la empresa Mara Plastics S.A.C (2003) planteó su misión y no se ha cambiado desde 

entonces. 
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18. Auxiliar de Mantenimiento 

19. Responsable de Empaque 

20. Chofer 

21. Asistente Contable 

22. Auxiliar Contable 

23. Ayudante de Almacén 

24. Mensajero 

25. Empleado de Limpieza 

Los que representados orgánicamente conforman el siguiente organigrama que se 

compone de la siguiente manera: 
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Figura 11: Organigrama de Mara Plastics S.A.C 

Documentos de Mara Plastics S.A.C. 
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3.2.5. Valores 

Los valores en los cuales basa sus actividades la empresa Mara Plastics S.A.C con el fin 

de servir eficazmente a sus clientes son los siguientes: 

●         Puntualidad 

●         Responsabilidad 

●         Calidad 

●         Honradez 

●         Garantía 

3.2.6. Servicios 

Mara Plastics SAC brinda los servicios de fabricación de envases flexibles de 

polipropileno y de polietileno de alta y baja densidad. Se especializa en bolsas, mangas y 

láminas, que pueden ser en coextrusión (tres capas) o monocapa, para todos los sectores 

industriales y comerciales (alimentario, pesquero, minero, agroindustria, comercio, 

servicios etc.). Realiza trabajos con impresión flexográfica y con una gran variedad de 

acabados que incluyen: asas, troqueles, sellos y otros incluyendo el proceso para que las 

bolsas sean biodegradables o para que una bolsa o empaque sea oxo-biodegradable. 

3.2.7. Productos 

La empresa Mara Plastics S.A.C. produce diferentes tipos de bolsa, las cuales se 

caracterizan por su calidad y por cumplir con los requerimientos de los clientes que 

pertenecen a los diversos sectores o actividades económicas, los cuales serán 

mencionados en orden de importancia para la empresa.  

 

SECTOR COMERCIAL: 

● Comercial: Bolsas y envases de polipropileno y polietileno en general, bolsas 

estándar para mercados de abasto, publicitarias, boutiques, lavanderías, desglosables, 

con asa parche, asa loop, T-shirt, etc. 
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Figura 12. Bolsa para industria comercial 

● Gráfico: Bolsas y envases de polipropileno y polietileno para diarios, revistas, 

imprentas, correspondencia, etc. 

 

Figura 13. Bolsa para industria gráfica 

● Financiero: Bolsa y envases de uso pesados para transporte de caudales y documentos 

con sello reforzado. 

 

Figura 14. Bolsa para industria financiera 
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SECTOR INDUSTRIAL: 

● Pesquero: Bolsas y envases diversos para productos congelados, bolsas de cristal de 

uso pesado con sello hermético para criaderos. 

 

Figura 15. Bolsa para industria pesquera 

● Petroquímico: Bolsas y envases en baja densidad de uso pesado, para abrasivos, tales 

como pinturas, imprimantes, productos químicos, yeso, etc. 

 

Figura 16. Bolsa para industria petroquímica 

● Textil: Bolsas y envases diversos en polietileno y polipropileno para camisas, 

camisetas y otros, con solapa interna y externa con pega pega. 

 



 

38 
 

Figura 17. Bolsa para industria textil 

● Agricultura: Bolsas para almácigos, túneles y manta para invernadero fotosíntesis 

plus, fundas para plátanos y piñas, etc. Aditivo UV y otros a requerimiento. 

 

Figura 18. Bolsa para sector agrícola 

● Alimentario: Empaques y sobre empaques de baja y alta densidad, tanto en 

polietileno como polipropileno para todo tipo de alimento, bolsa para hielo, 

panetón, entre otros. 

 

Figura 19. Bolsa para sector alimentario 

3.2.8. Clientes 

Mara Plastics S.A.C. cuenta con múltiples clientes locales, los cuales se muestran a 

continuación. 
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Tabla 7 

Lista de principales clientes de Mara Plastics S.A.C 

Principales clientes 

Cía. Prosegur S.A 

Natura Cosméticos S.A 

Bco. de la Nación 

Claro 

Ferreyros 

Lab. Portugal 

H&M American Plastix 

DMK S.A 

Procampo 

HIRAOKA 

PROSEGUR  

Gamma Plast 

Induplast paval 

Agroindustrias AIB. S.A. 

Envolturas Plásticas 

DARGEL 

LBR Inversiones Inmobiliarias 

   Fuente: Mara Plastics S.A.C 
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3.2.9. Competidores 

Para el estudio o análisis de las actividades de una unidad económica es importante tener 

en cuenta los actores del mercado en el cual se desenvuelve o realiza sus actividades, en 

este sentido es crucial considerar a los competidores. De este modo, a continuación se 

detalla las empresas que por su tamaño y tipos de producción constituyen competidores 

directos de Mara Plastics S.A.C.   

 

 

Tabla 8 

Lista de principales competidores de Mara Plastics S.A.C 

Competidores directos 

Nombre Lugar 

Inversiones y servicios plásticos 

Alva S.A.C. 

San Juan de 

Lurigancho 

Multiempaques plásticos S.A.C Jesús María 

Flexopack Perú S.A.C San Juan de 

Lurigancho 

Us Plastic S.A.C San Luis 

Poliempaques Industriales S.A.C Ate 

PlastiPerú Lima 

Abagensa Magdalena del Mar 

BolsiPlast San Borja 

Janpax Lince 

  Fuente: Mara Plastics S.A.C 
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3.2.10. Proveedores 

Los proveedores que posee la empresa Mara Plastics S.A.C para sus diferentes materias 

primas (Polietileno de Baja densidad, Polietileno de Alta densidad, polipropileno, 

polietileno de uso pesado, entre otros), insumos (masterbach, eva, uv) y cliches. 

Tabla 9 

Principales proveedores de la empresa Mara Plastics S.A.C. 

PROVEEDORES 

Nombres Materia prima / Insumo 

Zflexibles S.A.C Clichés 

Mastercol S.A Masterbach 

Brenntag Perú S.A.C Polipropileno, polietileno de 

baja y alta densidad 

Sandpol investments Polipropileno, polietileno de 

baja y alta densidad 

A Schulman del Perú Polipropileno, polietileno de 

baja y alta densidad 

POLINPLAST S.A.C Polipropileno, polietileno de 

baja y alta densidad 

Dispercol Polipropileno, polietileno de 

baja y alta densidad 

Tinfluba Tintas de diferentes colores 

  Fuente: Mara Plastics S.A.C 

3.2.11. Participación del mercado 

La participación de mercado es un índice de competitividad, el cual evalúa el desempeño 

de Mara Plastics con relación a los competidores mencionados en la Tabla 8.  
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• 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠(%) =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑈𝑆$

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑈𝑆$
 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠(%) =
 1200000 𝑈𝑆$

 27000000 𝑈𝑆$
=4.44% 

 

• 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑. (%) =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
 

 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑. (%) =
89000000

4500000000
= 1.98% 

  

La empresa se encuentra dentro de la dominación “pequeña y mediana empresa”, también 

conocida como Pyme.  Estas, generalmente suelen contar con un bajo número de 

trabajadores y de un volumen de negocio e ingresos moderados en comparación con 

grandes organizaciones industriales.  

 

3.2.12. Indicadores 

Las empresas deben mantener un control sobre sus resultados, por ello se necesita tener 

indicadores de gestión con los cuales se puedan desarrollar los análisis de desempeño 

correspondientes a la organización, observando la parte de mercadeo y el funcionamiento 

global de la misma. Por tanto, los indicadores que maneja Mara Plastics S.A.C son los 

presentados a continuación: 

• Índice general de puntualidad 

𝐼𝑃𝐸 =
∑ 𝑁𝑃𝑃

∑ 𝑇𝑁𝑃
× 100% ≥ 88% 

  Dónde: 

  NPP= Notas de pedidos puntuales 

  TNP= Total de notas de pedido 
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• Índice general de producción 

𝐼𝐸𝑃 = 100% − (∑ %𝑆𝐸 + ∑ %𝑆𝑆) ≥ 95% 

Dónde: 

%SE= Acumulado de SCRAP de extrusión 

%SS= Acumulado de SCRAP de sellado 

 

• Índice general de encuestas 

∑(𝐼𝐺1 + 𝐼𝐺2 + ⋯ + 𝐼𝐺𝑛)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
≥ 4.50 

• Índice general de funcionamiento 

Promedio (EC) 94% 

• Quejas, reclamos y devoluciones de los clientes 

IQRD= TNP/ TQD   3% 

Dónde: 

TNP = Total de notas de pedido 

TQD= Total de quejas y devoluciones 

3.3. Mapa de procesos 

El mapa de procesos de la empresa Mara Plastics S.A.C. divide sus procesos en los 

señalados a continuación: 

Procesos estratégicos: 

● Planificación 

● Revisión por la dirección 

Procesos de la cadena de valor: 

● Compras 

● Almacenaje 

● Extrusión 

● Impresión 

● Sellado 
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● Empacado 

● Despacho 

● Ventas 

Procesos de soporte: 

● RRHH 

Procesos de verificación: 

● Auditoría interna 

● Medición de procesos 

● Retroalimentación de clientes 

Proceso con actividades externas 

● Mantenimiento  

● Control de equipos de seguimiento y medición 
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Figura 20. Mapa de procesos de la empresa Mara Plastics S.A.C.  

Elaboración propia
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3.4. El proceso de la empresa 

3.4.1. Maquinaria  

En la empresa Mara Plastics S.A.C poseen diferentes máquinas para los procesos, estas 

son descritas a continuación: 

Extrusora: 

La empresa cuenta con siete máquinas extrusoras que trabajan usando como materia 

prima principal el polipropileno (PP), polietileno de baja densidad (PEBD) y polietileno 

de alta densidad (PEAD). 

Impresora flexográfica: 

La empresa Mara Plastics S.A.C cuenta con una máquina impresora flexográfica que 

utiliza como insumos los siguientes materiales:  

➢ tintas de colores poliamida 

➢ tintas de colores policroma  

➢ tintas de Colores policroma poliamida 

➢ Blanco masterbatch mastercol 

➢ tintas de colores supergloss 

➢ tintas de colores policroma supergloss   

➢ tintas de colores flexoprint 

➢ tintas de colores head flexoprint 

➢ Cilindro de alcohol preparado 

➢ Solvente retardante 

➢ Etilenvinilacetato (EVA) 

 

Selladora de plásticos: 

Mara Plastics S.A.C tiene a su disposición diez máquinas selladoras (selladoras y 

selladoras troqueladoras) de plásticos, los cuales realizan diferentes tipos de sellado: 

 

➢ Sello en T 

➢ Sello en U 
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➢ Sello Lateral 

➢ Sello Fondo 

➢ Sello en L 

 

3.4.2.Flujograma
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Extrusor Impresor Refilador Sellador Empaquetador 

     

 

Inicio 

1.  

Recepcionar material 

2. Pesar de acuerdo a 

especificaciones 

3. Trasladar a la 

máquina extrusora 

4. Extruir una vez 

colocado todos los 

insumos 

5. Entregar en forma 

de bobina al impresor 

6. Montar la bobina 

en la impresora 

A 
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Extrusor Impresor Refilador Sellador Empaquetador 

     
A 

8. Pesar la cantidad 

de pintura necesaria 

9. Cuadrar la bobina 

con los clichés y la 

pintura 

7. Colocar los 

clichés en los 

rodillos 

10. Imprimir una vez 

colocado todos los 

materiales 

Si 

No 

11. ¿Existe 

sobras en 

la bobina? 

12. Entregar al 

refilador 

B 
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Extrusor Impresor Refilador Sellador Empaquetador 

     

 

14. Trasladar a 

máquina selladora 

15. Entregar en forma 

de bobina impresa el 

sellador 

 

13. Refilar la bobina 

16. Calibrar la 

Selladora 

17. Montar la bobina 

en la selladora  

18. Sellar una vez 

colocado el material 

B 

C 
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Extrusor Impresor Refilador Sellador Empaquetador 

     

Figura 21. Flujograma del proceso de fabricación 

Fuente: Información facilitada por Mara Plastics S.A.C - Elaboración propia

C 

21. Empaquetar en 

fardos 

20. Entregar al 

enfardador 

Si 

19. ¿El 

sellado es 

correcto? 

No 

23. Separar para ser 

SCRAP 

22. Entregar a 

despacho 

Fin 
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3.5. Diagnóstico de la situación actual 

La empresa Mara Plastics S.A.C actualmente presenta retrasos en su producción, faltante 

de materias primas y fallos de maquinaria, productos defectuosos, entre otros 

inconvenientes. Entonces, se ven afectadas las variables tales como disponibilidad de 

recursos, calidad del material y el lead time, entre otras. Es por ello que, al no contar con 

métodos estandarizados ni herramientas en el flujo de producción, lleva consigo el retraso 

de los tiempos de entrega del producto al cliente.  

Después de realizar varias entrevistas con los encargados de producción y el área de 

ventas, acerca de la satisfacción a los clientes y de acuerdo a la data proporcionada por la 

Sub Gerencia, se llegó a la conclusión que la principal falencia de la fábrica era el retraso 

en las entregas, que, aunque el producto llega, en la mayoría de los casos, bajo los 

estándares de calidad requeridos, no llega a tiempo a los clientes. 

3.5.1. Identificación del problema: Demora en los plazos de entrega 

Con respecto a los rangos de tiempos de entrega que posee la empresa Mara Plastics 

S.A.C según sus objetivos de operatividad este tiempo está establecido entre 15 a 20 días. 

Sin embargo, de acuerdo a lo observado y determinado en la práctica la cantidad de días 

que se demora en la entrega de los pedidos varía hasta en 60 días. Para ello, se utilizó el 

formato proporcionado por la empresa que se puede observar en el Anexo 1, donde se 

analizó las entregas a los clientes locales, puesto que los de provincia son atendidos por 

un servicio externo de transporte. 

Con el fin de analizar los pedidos entregados según el tiempo establecido con el cliente, 

se analizó aquellos entregados puntual e impuntualmente en el periodo del año 2016, 

como se puede visualizar en el Anexo 2.  

Según la Figura 22 se ha podido establecer que el promedio anual de entregas que se 

efectuaron con impuntualidad o retraso es del 41.67%, lo cual nos indica que el índice de 

incumplimiento de los plazos entregas es elevado, por lo que deben analizarse las causas 

de esta restricción para disminuir la frecuencia y cantidad de faltantes en el tiempo. 
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 Figura 22. Porcentaje de entregas impuntuales en el año 2016 

Información facilitada por Mara Plastics S.A.C - Elaboración propia 

 

Cabe resaltar la importancia del cumplimiento oportuno de empresas que producen a 

pedido, ya que los clientes que no estén satisfechos con la entrega a tiempo o con la 

calidad del producto de éste, es probable que decidan buscar a la competencia para 

solicitar la producción sus productos. Esto por la rapidez de entrega que les ofrecería otras 

empresas o simplemente solicitan una devolución de lo invertido por la excesiva demora, 

por lo que de este modo es evidente que afectaría la producción potencial de Mara Plastics 

S.A.C., debido a que disminuiría la cantidad de millares por pedido. 

En el Anexo 3 se presenta los datos que permitieron analizar los tiempos de entrega por 

mes, según el formato de “Entregas puntuales e impuntuales” del Anexo 1, donde se 

encontró que los días de retraso son elevados, lo cual genera la potencial insatisfacción 

de los clientes. 

Al analizar mes a mes los tiempos de entrega de la organización Mara Plastics S.A.C, se 

pudo determinar que los tiempos máximos que más destacan son del mes de junio, julio 

y agosto, los cuales están excesivamente fuera del límite de la empresa que es de 15 a 20 

días (periodo establecido por el jefe de producción en base a los datos estadísticos de los 

3 últimos años). 
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Figura 23. Días máximos de demora o retraso 

Información facilitada por Mara Plastics S.A.C - Elaboración propia 

 

Por ello, al poseer el dato de esos meses en los que se originó las mayores demoras, se 

procedió a analizar toda la cadena de suministro de la empresa Mara Plastics S.A.C para 

encontrar cuáles son las principales causas de esta restricción. 

Luego se analizaron las posibles causas en relación a los datos proporcionados por la 

empresa y los recabados en las visitas, los cuales se presentan a continuación: 

● Productos defectuosos 

Los productos que son defectuosos se dan por las malas prácticas en los procesos (falta 

de limpieza, apuro, descuido, etc.), así como también la falta de control de calidad, ya que 

al presentarse la ausencia de esta, los productos pasan a la siguiente área sin ser 

verificados. Lo cual, hace que la falla o el defecto se encuentre en los últimos procesos, 

dando como resultado parte del pedido como producto no conforme. 

En el Anexo 4, se detalla la cantidad de lotes defectuosos por cada mes del año 2016, que 

se ven reflejados en la Imagen 24.  
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 Figura 24. Porcentaje de lotes defectuosos en el año 2016 

Información facilitada por Mara Plastics S.A.C - Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el gráfico, los meses donde se presentaron más lotes 

defectuosos son mayo y agosto con 19% ambos casos. Esto genera retraso en las órdenes 

de trabajo, a su vez incumplimiento del plazo pactado con el cliente. 

Es importante destacar que la empresa Mara Plastics S.A.C controla el porcentaje de 

mermas producidas durante la elaboración de bolsas. Este indicador se puede observar en 

el Anexo 7, el cual fue obtenido por el jefe de área, ya que en los últimos procesos se 

producen la mayor cantidad de desechos de producto en proceso.  

● Parada de maquinaria 

La mayoría de los procesos de la elaboración de las bolsas plásticas son automatizados, 

tanto la extrusión como la impresión, el refilado, el sellado y el corte. Por lo cual, las 

máquinas deberían contar con un cronograma de mantenimiento preventivo; sin embargo, 

solo se realizan mantenimientos correctivos. 

Para la empresa Mara Plastics S.A.C, cualquier falla adicional a lo largo del año, se 

considera como un mantenimiento correctivo. Así que, cuando se presenta alguna falla 

en alguna de las máquinas, se genera paros en la producción y retrasos, originando 

pérdidas, tanto de tiempo y recursos, y aumentando los costos de producción.  
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Por ello, se analizó de acuerdo con sus registros de horas por parada ver Anexo 5, sólo 

por avería en las diversas máquinas, no por el tiempo de programación antes de empezar 

a operarlas y se obtuvo el siguiente resultado.  

 

 Figura 25. Tiempo perdido por avería en horas 

Información facilitada por Mara Plastics S.A.C - Elaboración propia 

En el cuadro, se muestra los tiempos perdidos en producción a causa de las fallas en las 

maquinarias en el año 2016, siendo así las más significativas la selladora y la extrusora 

con un total de 23 y 15 horas perdidas por avería respectivamente. 

  

Figura 26. Porcentaje de paro de máquinas 

Información facilitada por Mara Plastics S.A.C - Elaboración propia 
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En el gráfico adjunto, se observa porcentualmente los paros por avería según el tipo de 

máquina por un año, de lo cual podemos destacar el 26% que origina la máquina selladora 

y el 39% que se da en la extrusora. Por otro lado, los paros de máquina también se pueden 

dar por las siguientes causas: 

En la zona de las selladoras, no se observa una rutina de limpieza de las herramientas de 

trabajo por parte de los operarios, tal buena práctica podría producir una mejora en la 

productividad de las máquinas. 

Para la máquina encargada de la extrusión, estos paros se originan debido a múltiples 

factores, tales como los problemas del transporte de sólidos de la extrusora, presión 

demasiado baja en la cabeza del dado, fluctuaciones de temperatura en el tornillo y el 

barril, entre otras. 

En el caso de la impresora, si sucede algún problema con ella, como juntas deficientes, 

juntas de material muy suave, mala limpieza del rodillo, problemas con el cliché, entre 

otras. 

● Reprocesos 

Se obtuvo información acerca de la cantidad de reprocesos que se generan en un mes, el 

cual se ha analizado en base al mes de agosto, según el número de pedidos que se aprecia 

en el Anexo 1. 

Se entiende por reproceso, a la acción tomada sobre un producto no conforme que se da 

en el último proceso de fabricación, es decir, en el área de sellado. Este puede ser 

corregido mediante una selladora manual. 

Tabla 10 

Número de reprocesos por turno- mes de agosto 

  Producción 

programada 

Producción 

defectuosos 

Producción 

reciclados 

Producción a 

reproceso 

1er turno 25 2 1 1 4% 

2do turno 26 4 2 2 8% 
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Total 51 6 3 3 6% 

 

 Fuente: Datos brindados por Mara Plastics S.A.C 

En este cuadro se puede observar que, en el segundo turno, el nivel de reproceso aumenta. 

Esto es debido a que el jefe de área solo se encuentra supervisando en el primer turno, 

mas no en el segundo. 

● Devoluciones 

En un periodo de análisis del año 2016, se observó que el porcentaje de devoluciones ha 

ido variando constantemente en todos los meses como se puede observar en la Imagen 

27. Esto puede ser generado porque las bolsas se encuentran mal selladas, presentan 

orificios o están mal impresas. Por lo que, al no contar con un adecuado control de calidad, 

estos productos defectuosos son despachados al cliente sin una previa revisión.  

En el Anexo 6, se puede observar cuánta es la variación mes a mes en relación a los lotes 

que han sido devueltos en el periodo del año pasado. 

 

 Figura 27. Porcentaje de lotes devueltos en el 2016 

 Información facilitada por Mara Plastics S.A.C - Elaboración propia 
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Cabe resaltar que los productos devueltos no pueden pasar por un reproceso, a excepción 

que la falla se encuentre por el mal sellado de las bolsas, lo que podría pasar por la 

selladora manual para levantar esta observación. 

 

● Inadecuada gestión de almacén 

En el área de almacén de materia prima se encontraron problemas, ya que no existe un 

orden específico de los materiales que se necesita para la producción. Esto genera que 

haya un descuadre entre el stock físico del almacén y el stock real del sistema, lo que a 

su vez produce desabastecimiento de materias prima que afecta directamente a la 

producción. 

 

Para analizar esta causa, se evaluaron los meses del año 2016, la cantidad de veces que 

un pedido interno de producción no se realizó satisfactoriamente por desabastecimiento 

de materiales, específicamente con el área de Extrusión, ya que esta área es la primera del 

flujo de producción. De lo cual, se obtuvo que el número de incidencias mostradas a 

continuación y se realizó el cálculo de las roturas de stock existentes. 

Tabla 11 

Cantidad de pedidos internos hacia extrusión - Rotura de stock  

Mes 

Cantidad de 

pedidos 

totales 

Pedidos 

satisfechos de 

producción 

Cantidad 

de Kg 

Pedidos no 

satisfechos de 

producción 

Cantidad 

de Kg 

Rotura de 

stock 

Enero 120 92 2300 28 700 30% 

Febrero 115 98 2450 17 425 17% 

Marzo 90 72 1800 18 450 25% 

Abril 140 120 3000 20 500 17% 

Mayo 115 95 2375 20 500 21% 

Junio 125 105 2625 20 500 19% 

Julio 125 96 2400 29 725 30% 

Agosto 125 100 2500 25 625 25% 

Setiembre 130 112 2800 18 450 16% 

Octubre 110 90 2250 20 500 22% 
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Noviembre 115 84 2100 31 775 37% 

Diciembre 120 110 2750 10 250 9% 

    
Promedio anual 22% 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se obtuvo que el indicador de rotura de stock fue de 22%, donde se pudo 

observar en el tiempo de visitas a la planta, con ayuda de los operarios de almacén y 

analizando los registros de tardíos en la producción, por lo que también se obtuvo un 78% 

de exactitud de reposición de materia prima. 

 

 Figura 28. Situación actual del almacén de materia prima 

Nota: Se puede observar que los anaqueles están vacíos y la materia prima se encuentra 

desordenada. 

Por otro lado, se analizó el porcentaje de incidencias de cada uno de las posibles causas 

mencionadas en las principales áreas de la empresa Mara Plastics S.A.C. De ello se 

concluye que el área que representa el mayor número de problemas es “Sellado”, como 

se puede observar en la Tabla 12. 

Tabla 12 

Incidencias de las causas por área 

Posibles causas 
Área 

Almacén Extrusión Impresión Sellado  
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Productos defectuosos 0% 4% 8% 88% 

Parada de máquina 0% 39% 22% 26% 

Reprocesos 0% 0% 0% 100% 

Devoluciones 0% 0% 8% 92% 

Desabastecimiento de materiales 100% 0% 0% 0% 

Fuente: Datos de la empresa Mara Plastics S.A.C. 

3.6. Impacto económico 

Se analizó en un periodo de cinco meses hasta marzo de 2017, las penalidades y las horas 

extras por incumplimiento de los plazos de entrega al cliente.  

Las penalidades son dadas en su mayoría por clientes del Estado o de la industria 

alimentaria, puesto que ellos tienen establecido una fecha de caducidad de sus productos 

según la campaña que estos manejen. Por tanto, si Mara Plastics incumple con el plazo 

acordado, estas empresas aplican sanciones monetarias como se puede observar en la 

Tabla 13. 

Tabla 13 

Costos por penalización 

Costos por penalización 

Costos por 

penalización (5 

meses) 

Costo aproximado 

anual 

S/.78,000 S/.187,200 

Fuente: Ventas mensuales Mara Plastics S.A.C  

Por otro lado, al acumularse los pedidos de los meses por no cumplir lo establecido, es 

necesario utilizar turnos extras, los cuales equivalen en el periodo de análisis lo mostrado 

en la Tabla 14. 

Tabla 14 

Costos por hora extra 

Costos por hora extra 
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Costos por hora extra 

(5 meses) 

Costo por hora 

extra anual 

S/.24,604 S/.59,050 

  Fuente: Costos proporcionados por la empresa 

Según lo analizado, los costos por conceptos de penalidades por no cumplir con los plazos 

de entrega y por horas extras consumidas (turno noche adicional) significan 

aproximadamente el 15% de las utilidades esperadas. 

3.7.  Análisis de las causas del problema 

3.7.1. Lluvia de ideas de problemas 

Para llevar a cabo la identificación de los problemas se realizó una reunión con los 

principales involucrados en las operaciones y aquellos a quienes les afecta el mal manejo 

de éstas. Las personas que asistieron a la reunión y participaron en la lluvia de ideas, 

fueron las siguientes: 

● Jefe de Planta: Samuel Camcapa 

● Ejecutivo de Ventas: Óscar Quiroz 

● Supervisor de Impresión: Julio Casas 

● Supervisor de Extrusión: Zacarias Obregón 

● Supervisor de Sellado: Julio Valer 

● Jefe de Almacén: Walter Cuba 

Para la calificación de la lluvia de ideas según su importancia se utilizó el siguiente rango: 

Tabla 15 

Leyenda de niveles de importancia de lluvia de ideas 

Leyenda 

A= Nivel de importancia Alta A 

B= Nivel de importancia Media B 

C= Nivel de importancia Baja C 
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En el anexo 8, se presenta el desarrollo de la lluvia de ideas identificadas según su nivel 

de importancia. Con ello y con ayuda de los registros de la empresa, se pudieron 

identificar las posibles causas de la restricción como se puede observar en la Figura 30. 

3.7.2.Ponderación de las causas 

Para poder analizar las causas de la restricción de forma conjunta se procederá a colocar 

los datos en términos de porcentaje de acuerdo a los datos obtenidos en planta. Se tiene 

un historial de cinco meses de trabajo, y el porcentaje del número de incidencias de cada 

causa en cada mes expuesta en el Anexo 9. Cabe resaltar aquí que estos problemas no 

solo demuestran un gran número de incidencias en el mes que perjudican el nivel de 

producción de la planta, sino también que se produce con ellos un impacto económico 

negativo, debido a que los reprocesos, productos defectuosos, parada de máquina, 

desabastecimiento de materiales y devoluciones están ligadas a un costo. Este costo se va 

incrementando conforme ocurren las incidencias.  

Se procedió a ponderar cada uno de los problemas en el Anexo 10, con el fin de priorizar 

cuáles son a las que se plantearán posibles soluciones. 

 

Figura 29. Ponderación de las causas de la restricción  

Información facilitada por Mara Plastics S.A.C - Elaboración propia 

De acuerdo con el diagrama de Pareto, Figura 29 se puede observar que el mayor 

porcentaje de problemas se da en el número de productos defectuosos, reprocesos y en 
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desabastecimiento de materiales. Esto equivale a aproximadamente un 80% del total de 

problemas, lo cual significa que son las causas principales han de ser solucionados a 

través de la propuesta de mejora. 
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3.7.3.  Árbol de problemas y objetivos 

3.7.3.1. Árbol de problemas 

 

 

 

 

Figura 30. Árbol de problemas 

Elaboración propia 
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3.7.3.2.  Árbol de objetivos 

 

Figura 31. Árbol de objetivos 

Elaboración propia
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La empresa Mara Plastics S.A.C presenta retrasos en las entregas a los clientes, un 

41.67% anual (el cual se obtuvo a través de documentación histórica de la empresa del 

año anterior, 2016) de los pedidos que se manejan en la empresa poseen este tipo de 

inconveniente lo que causa que disminuya el nivel de satisfacción de sus clientes, debido 

a las demoras y a la expectativa no cumplida por la empresa en sus tiempos de entrega. 

Del análisis del árbol de problemas se pueden destacar 2 ramas que contienen a las demás 

subcausas: 

● Desabastecimiento de materiales 

● Retrasos en la parte productiva  

Del mismo modo, se destacan 2 causas raíz que desencadenan una gran variedad de ramas 

de manera ascendente: 

● Inadecuada gestión de almacén 

● Falta de control de desperdicios 

3.7.4. Vinculación de causas con solución 

Al obtener las causas del árbol de problemas y evaluar cada una de las causas principales 

se destacaron dos causas raíces, las cuales son:  falta de control de desperdicios y sistema 

de gestión de almacén de materia prima ineficiente de la empresa Mara Plastics S.A.C.  

Por ello, se debe buscar propuestas de mejora que serán analizadas y evaluadas para cada 

una de las causas principales en el siguiente capítulo de la presente monografía, con el fin 

de optimizar el flujo de información dentro de la organización. 

3.8. Hipótesis 

De acuerdo con la situación actual de la empresa, para el desarrollo del presente proyecto 

de investigación aplicada se ha planteado la siguiente hipótesis: 

“Disminución de los desperdicios en el proceso de fabricación y aseguramiento 

del aprovisionamiento de los materiales para la producción, a través de una 

propuesta de un modelo basado en la metodología Lean, para cumplir con los 

plazos de entrega de los pedidos, de esta manera evitar pérdidas económicas.” 
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Mediante el análisis de los datos que se han mostrado en este capítulo, se procederá a 

identificar propuestas de mejora para cada punto débil expuesto. Existen diferentes 

metodologías aplicadas a la industria para buscar la mejora continua en sus procesos, por 

lo que esta monografía pretende evaluar cualitativamente algunas metodologías para 

determinar cuál de ellas son idóneas para resolver las principales causas y con esto, a la 

restricción. 
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4. PROPUESTA DE MEJORA 

El desarrollo del presente capítulo comprenderá el planteamiento de soluciones 

requeridas para la mejora del proceso de producción de bolsas plásticas. Para el desarrollo 

de las propuestas de solución se evaluará cualitativamente algunas metodologías para 

obtener la más adecuada para resolver las causas principales. Del capítulo anterior, se 

determinaron los principales problemas a analizar, los cuales están afectando el desarrollo 

eficiente de las operaciones del proceso de bolsas plásticas. Mediante un diagrama de 

Pareto se determinó que el orden de prioridad sea el siguiente: 

● Productos Defectuosos 

● Reprocesos 

● Desabastecimiento de materiales 

 

Antes de proceder a analizar las soluciones a detalle es indispensable conocer a cerca de 

las restricciones a resolver.  Por ello cada una de las propuestas debe estar enfocada a 

generar valor en la organización y, además, tener presente el apoyo constante de las áreas 

involucradas. Estas deben ser los primeros en estar conscientes de lo que el cliente espera 

recibir como producto y transmitir al personal el enfoque de generar dicho valor. 

4.1. Evaluación cualitativa 

Según los casos de éxito analizados en el capítulo 1, se evaluó tres metodologías que están 

involucradas directamente con la restricción “Incumplimiento de los plazos de entrega”. 

Estas son Just in Time, Teoría de Restricciones (TOC) y la metodología Lean. 

Estas metodologías han sido utilizadas en diferentes empresas del sector industrial con el 

fin de levantar la restricción y obtener resultados positivos. Sin embargo, para llevar a 

cabo la propuesta de mejora en la empresa Mara Plastics S.A.C, se debe tomar en 

consideración los criterios que la empresa señala importante. Es por ello, que se procedió 

a evaluar estos según su nivel de importancia (Ver Anexo 11). 
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Tabla 16 

Comparación de los criterios determinados por la empresa 

 Impacto en 

el cliente 

Impacto 

sobre la 

calidad 

Inversión 

estimada 

Tiempo 

estimado 

Complejidad TOTAL 

FILA (% 

Total 

Global) 

 

Impacto en 

el cliente 

- 2 0.5 1 1 4.5 0.14 

Impacto 

sobre la 

calidad 

0.5 - 0.2 0.2 2 2.9 0.09 

Inversión 

estimada 

2 5 - 2 5 14 0.44 

Tiempo 

estimado 

1 5 0.5 - 1 7.5 0.24 

Complejidad 1 0.5 0.2 1 - 2.7 0.09 

TOTAL 

COLUMNA 

4.5 12.5 1.4 4.2 9 31.6  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 16, se analizó que la empresa en estudio considera más importante la 

“Inversión estimada”; sin embargo, se procedió a comparar las metodologías según cada 

criterio. (Ver Anexo 12)  
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Tabla 17 

Matriz resumen  

Opciones Impacto 

en el 

cliente 

Impacto 

sobre la 

calidad 

Inversión 

estimada 

Tiempo 

estimado 

Complejidad Total  

(total 

global) 

LEAN 7% 3% 19% 5% 5% 38% 

JIT 4% 5% 19% 5% 3% 36% 

TOC 3% 1% 6% 14% 1% 26% 

Total 

global 

14% 9% 44% 24% 9%  

Fuente: Elaboración propia 

Según lo analizado en la Tabla 17, la metodología más idónea en base a los criterios 

tomados en cuenta por Mara Plastics S.A.C. es Lean. Por tanto, se procederá a analizar 

cada herramienta de esta metodología que ayudará a levantar la restricción hallada. 

4.2. Vinculación de las causas con la solución 

Para llevar a cabo la propuesta de mejora en base a un modelo de la metodología Lean, 

es necesario analizar las herramientas que esta presenta para su posterior estudio con cada 

una de las causas principales encontradas.  

Lean es una filosofía que se centra en eliminar los desperdicios en un negocio; por tanto, 

el sistema de herramientas que esta metodología emplea está enfocado en el logro de este 

objetivo. Es por ello, que al analizar cada una de las principales causas de la restricción 

de Mara Plastics S.A.C. se vincula con las mudas que Lean toma en consideración, como 

se puede observar en la Tabla 18. 
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Tabla 18 

Desperdicios identificados 

Causas principales Tipos de desperdicios 

Producto final defectuoso   

Defectos 

Transporte 
Reprocesos 

Desabastecimiento de 

materiales 

Esperas 

Movimientos innecesarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por tanto, al identificar los desperdicios que se propone disminuir, se procedió a analizar 

qué herramientas de Lean son las más idóneas para la eliminación o reducción de las 

causas identificadas, las cuales se desarrollan en la Tabla 19. 

Tabla 19 

Resumen de vinculación de causas con herramientas de Lean 

Manifestación del 

problema 

Causas 

principales 

Herramientas 

propuestas 

Desarrollo Impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incumplimiento de 

Productos 

finales 

defectuosos 

Jidoka Cambiar/ mejorar 

métodos de trabajo 

Menor del 12% de 

productos 

defectuosos 

Reprocesos Jidoka Cambiar/ mejorar 

métodos de trabajo 

Menor del 5% de 

reprocesos 

5 S Cambios de Layout Mejorar más del 

50% en la auditoría 

Auditoría de 5S 
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los plazos de 

entrega 

Desabastecimi

ento de 

materiales 

Kanban Principio de 

reposición de 

Kanban / Uso de un 

pulsador de piso, un 

relé y una señal 

luminosa 

Exactitud en la 

reposición de la 

materia prima mayor 

al 95% 

Fuente: Elaboración propia 

El impacto que se evaluó respectivamente de cada una de las causas hace referencia a los 

artículos científicos encontrados y a la situación actual de la empresa Mara Plastics S.A.C. 

4.3. Diseño de la propuesta 

4.3.1. Primera propuesta: Implementación de Jidoka 

 

Esta herramienta indica que se debe mejorar o cambiar el método de trabajo para mejorar 

el flujo del proceso y controlar de manera adecuada los fallos en el proceso, por lo cual 

se propondrá una rutina de trabajo y se determinará un mejorado método de trabajo. 

 

● Rutina de trabajo 

 

Antes de iniciar la operación del equipo, el operario debe estar familiarizado con su 

funcionamiento, componentes y con las consideraciones de seguridad necesarias. Para 

que el proceso de sellado por calor se ha llevado a cabo de manera correcta, existe una 

rutina de trabajo determinada que el operario deberá seguir.  

1. Verificar si el equipo ha sido ajustado a las dimensiones y otras características de las 

bolsas a sellar. 

2. Encender el equipo. El interruptor de encendido se encuentra en el costado del 

regulador digital. 

3. Ingresar los valores de los parámetros de sellado en el regulador digital.  

4. Proceder con la operación u operaciones de sellado. 

5. Apagar el equipo.  
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● Método de trabajo  

Para el sellado de una bolsa plástica, el operario debe seguir el siguiente método de 

trabajo: 

1. Colocar la bobina en el rodillo de la selladora. La bobina debe estar completamente 

centrada para que el sello sea el adecuado.  

2.  Proceder a desenvolver la bobina y colocarlo en los rodillos de la máquina, luego 

asegurar que esté tensionado el plástico en cada rodillo. En la Figura 32 se muestra 

una ilustración de la operación anteriormente descrita.  

 

 

Figura 32. Colocación de la bobina en la selladora 

 

3. Realizar un control tanto del ancho de la bolsa como del espesor de esta.  

4. El sellado es iniciado por el operario por medio del interruptor. 

5. El pistón sella la bolsa con los parámetros establecidos en el regulador digital.  

6. Ejecutar un control de calidad al término de cada 50 bolsas, verificando el sellado, la 

impresión y el espesor de la bolsa. 

7. Remover la bolsa sellada  

8. Asegurarse que cuente con las características especificadas. 

 

Por otro lado, para la aplicación de esta herramienta se necesita la ayuda de un supervisor 

de calidad, por lo que es indispensable realizar un perfil del puesto establecido en el 

Anexo 14. Todo esto con el fin de la búsqueda del personal con las características que se 

requiere para el puesto. 
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Con la herramienta Jidoka, se busca aumentar la calidad del producto disminuyendo la 

cantidad de defectos en las actividades. En las visitas a planta, se pudo observar en las 

operaciones del área de Sellado, existe un botón que puede parar el conteo de las bolsas 

plásticas mientras que el operario lo utilice cuando el producto no cumple con las 

especificaciones estimadas. Sin embargo, los operarios no realizan un adecuado control 

de calidad, puesto que ellos a su vez se encargan de empaquetar las bolsas cuando estas 

llegan a 100 unidades.  

 

   Figura 33. Método de control de sellado de bolsas 

Por tanto, es necesario cambiar o mejorar lo métodos de trabajo para estos sigan un flujo 

adecuado y permitan disminuir los porcentajes actuales analizados de los productos 

finales defectuosos, devoluciones y reprocesos. Para ello, se propone contar con un 

especialista en calidad, es decir, un supervisor de calidad. De esta manera, al encontrar 

un producto defectuoso, este puede parar la producción, analizar las causas del problema 

y realizar la acción correctiva.  

Pasos para la implementación de Jidoka: 

I. Capacitación sobre los principios básicos de Jidoka a todos los involucrados. 

La capacitación debe tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

Objetivo general de la capacitación: 

Proporcionar los fundamentos de Jidoka como una herramienta que se utiliza para la 

detección y corrección de anomalías y defectos de la producción por medio de 

mecanismos y procedimientos, resaltando los conceptos básicos y los beneficios de su 

correcta aplicación. 
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Objetivos específicos de la capacitación: 

● Comprender el significado de la herramienta. 

● Identificar los objetivos y características de Jidoka. 

● Conocer los beneficios. 

● Promover los conocimientos adquiridos a toda la línea de bolsas plásticas. 

Metodología 

A. Entrega de un documento que incluya: Jidoka: ¿Qué es?, objetivos, características y 

beneficios. 

B. Realizar una actividad con relación a uno de los defectos más frecuentes en la línea 

de producción donde se desarrollen los conceptos generales de Jidoka y en conjunto 

con los participantes plantear una solución del defecto mencionado por medio de 

Jidoka. 

II. Verificar pre-requisitos e identificar las restricciones del proceso de producción 

para la aplicación de Jidoka.  

A. Verificar pre-requisitos 

El pre-requisito que se debe cumplir antes de aplicar Jidoka es: 

La gerencia de la empresa Mara Plastics S.A.C. debe confiar en sus colaboradores y en el 

criterio que estos tienen para relacionar a la calidad de las bolsas plásticas y las 

especificaciones de estas. 

Es necesario que se les dé la autonomía a los trabajadores en la toma de decisiones 

relacionadas con el desarrollo de la calidad del producto en toda la producción, puesto 

que, de lo contrario, la aplicación de Jidoka no obtendrá los resultados esperados. 

B. Identificación de las restricciones 

Según la situación actual de la empresa plástica, esta no presenta restricciones para la 

aplicación de Jidoka. 

III. Establecer el alcance de la herramienta 

De acuerdo a las características mencionadas del proceso de producción y el índice de 

productos defectuosos y reprocesos obtenidos que se realizó en el segundo capítulo, para 

las condiciones actuales se recomienda empezar la aplicación de Jidoka en el área de 

“Sellado”. 
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Una vez aplicado Jidoka en este proceso se puede continuar con las áreas de Impresión y 

Extrusión, para completar toda la línea de producción. 

IV. Redactar el objetivo de Jidoka en términos de los procesos de Mara Plastics y 

asociar cada proceso con el beneficio principal que se desea obtener por medio 

de la aplicación de la herramienta  

El objetivo general de Jidoka en la empresa Mara Plastics es: “Asegurar la calidad en el 

100% de los productos mediante el compromiso de los trabajadores en la prevención de 

los defectos de la producción”. 

El beneficio obtenido para el punto crítico (Sellado) con la aplicación de Jidoka será el 

siguiente: 

● Inspeccionar el 100% de los productos 

● Aumentar la productividad 

● Reducir el número de productos defectuosos y los reprocesos 

 

V. Definir con claridad las especificaciones que debe cumplir cada uno de los 

productos elaborados por el proceso 

La empresa tiene como especificaciones que siempre se producirá un 10% más o menos 

de lo ordenado y las variaciones en calibre, ancho y largo no puede ser más de un 10 % 

de las especificaciones requeridas por el cliente.  

Por tanto, el operario de cada selladora cuando coloca la bobina debe medir el ancho de 

esta y verificar si cumple con las medidas especificadas en la orden de sellado (I-03-F-

03) y que estas estén dentro de los límites permitidos según la tolerancia mencionada. 

En la Figura 34 se puede apreciar la orden de sellado, donde esta indica las medidas 

requeridas por el cliente, el número de bolsas por paquete, el número de millares 

solicitados, entre otros.  
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Figura 34. Orden de Sellado I-03-F-03 

Cada máquina selladora utiliza diferente material, es decir, realiza diferentes tipos de 

bolsas según el espesor de estas, donde lo que se programa en ellas es la temperatura y el 

número de golpes por minutos, esto quiere decir la velocidad del sellado. 

Tabla 20 

 Guía de temperatura de selladoras 

N° Máquina Material Tipo (mil/pulg) Temperatura (°C) 

Selladora 1 PEAD Espesor 0.6 - 1 230-300 

Espesor 1 260-340 

Espesor 2 260-340 

Espesor >= 3.5 300-360 

Selladora 2 PEBD Estándar - 1 260-360 

Espesor 1 - 2 290-340 

Espesor 2 - 3  300-340 

Espesor  >= 3.5 320-350 

Sello de fondo Arriba 120-170 

Abajo 120-170 

Selladora 3 PP Espesor 0.8 - 1 280 - 370 

Espesor 1 -2 280 - 370 

Espesor 2 - 3 280 - 370 

Selladora 4 PEAD Espesor 4-7 Arriba 260 -280 

Abajo 90 - 110 

Selladora 5 PEBD Espesor 4-7 Arriba 200 - 300 
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Abajo 60 - 140 

Selladora 6 PEBD Espesor 0.8 - 1.5 Arriba 100 - 180 

Abajo 20 - 70 

Espesor 1.5 - 2 Arriba 100 - 220 

Abajo 20 - 70 

Espesor 2- 3 Arriba 150 - 230 

Abajo 40 - 80 

Espesor 3 - 5 Arriba 150 -250 

Abajo 40 - 100 

Espesor 5 - 8 Arriba 150 - 250 

Abajo 60 - 100 

 Fuente: Documentos de la empresa Mara Plastics S.A.C 

Con respecto a las velocidades de sellado, están se miden en golpes por minuto, los cuales 

son medidos según el espesor de las bolsas. 

Tabla 21 

Velocidades de sellado según espesor 

Espesor Velocidad de 

sellado 

(golpes/minuto) 

Espesor 0.6 - 1 40 - 50 

Espesor 0.8 - 1.5 45- 50 

Espesor 1 50 - 60 

Espesor 2 60 - 65 

Espesor 3 – 5 60 - 70 

Espesor 5 – 8 40 - 30 

Espesor 9 28 - 30 

Fuente: Datos proporcionados por supervisor de sellado 

Por otro lado, la revisión de las bolsas consiste en una inspección visual, la cual toma los 

siguientes puntos en consideración: 

● Inspección visual de las bolsas y medidas de los sellos externos para proporcionar 

una evaluación inicial de la integridad del sello. 
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● Observar el empaque y los sellos de la bolsa para detectar signos de escurrimiento 

del sello o de laminación. 

 

VI. Asegurar que cada miembro del equipo tenga claras las especificaciones 

definidas y las conozca, independientemente del lugar que ocupe en el proceso 

de producción.  

Después de tener definidas de forma clara las especificaciones, es necesario realizar un 

proceso de divulgación a todas las personas involucradas en el proceso productivo. Por 

ello, todos los operadores de las máquinas selladoras deben tener el conocimiento claro y 

no solo el jefe de área, deben conocer y comprender todas las especificaciones del 

producto, independientemente de que no todas las especificaciones corresponden a la 

labor que ellos realizan.  

VII. Definición de especificaciones relacionadas con cada área y las respectivas 

estaciones de trabajo que la conforman  

Se debe establecer claramente el impacto de lo que se hace en cada puesto de trabajo en 

el cumplimiento de las especificaciones.  

Tabla 22 

Áreas responsables del cumplimiento de las especificaciones 

Especificaciones Área responsable 

Dimensiones de las 

bobinas 

Extrusión 

Impresión centrada y 

clara 

Impresión 

Bolsa con sello uniforme Sellado 

 Fuente: Elaboración propia 

VIII. Desarrollar un sistema, una serie de mecanismos o un procedimiento claro que 

facilite la detección y prevención de anomalías en la línea de producción 

Para conseguir desarrollar el sistema se deben tener en cuenta los siguientes pasos:  

a. Detectar la existencia de anormalidades en el proceso 

Las anormalidades que se presentan en el proceso pueden ser detectadas de forma 

preventiva o correctiva. 
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- Detección preventiva de alguna irregularidad del proceso: Se debe realizar una 

comparación constante entre el comportamiento de los parámetros del proceso.  

- Detección correctiva de una irregularidad en el proceso: En este caso se detectaron 

directamente defectos que ya fueron generados y que deben ser corregidos de forma 

inmediata para evitar que se produzcan de forma masiva bolsas defectuosas del 

mismo tipo.  

b. Parar el proceso de producción 

El proceso productivo no puede continuar elaborando productos desde el momento en el 

que se establece que existe la posibilidad que se elaboren bolsas con defectos. Es por ello, 

que cada máquina selladora, presenta un botón donde se puede parar la producción. (Ver 

Figura 33) 

c. Investigar el origen de la anomalía detectada o la causa de los defectos encontrados 

Se realiza un seguimiento a las condiciones y razones por las cuales el proceso se 

encuentra en un estado inestable, lo cual produce una bolsa defectuosa.  

d. Arreglar o corregir la condición que está haciendo que se presente una anomalía en 

el proceso que puede llegar a generar o está generando productos defectuosos 

e. Revisar continuamente las soluciones dadas para asegurar que el problema ha sido 

corregido 

Para cumplir con este punto se deben establecer uno o dos indicadores de evaluación de 

la solución implementada, los cuales se observan en la Tabla 29. 

4.3.2.Segunda propuesta: Implementación de las 5S en planta 

Con la implementación de las 5S, se busca que cada uno de los puestos de trabajo 

mantenga un orden y una disciplina; asimismo, se desea eliminar todo aquello que no 

utilicen los operarios o máquinas, o aquellos objetos que no puedan ser utilizados debido 

al deterioro y obsolescencia. 

Pasos para la implementación de 5S 

Para la implementación de las 5S se deben presentar los siguientes pasos: 

a. Determinar el responsable: Definir el coordinador para la implementación y vigilancia 

del sistema 5S, generar procedimiento, área aplicable y responsables de estas. 
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b. Capacitación y difusión: Capacitar a los operarios y jefe del área de sellado a seguir el 

buen hábito del medio ambiente de calidad. 

c. Implementación 5S: Clasificación, ordenar, limpiar estandarizar y disciplinar.  

d. Auditorías 5S.  

e. Acciones correctivas: Ejecución de planes para corregir y prevenir no conformidades.  

f. Seguimiento: Revisiones e inspecciones internas del área, cierre de auditorías.  

g. Mejora continua.  

En primer lugar, se considera como punto de partida la secuencia de pasos presentada y 

otros textos representativos de la manufactura esbelta, así como también, teniendo en 

cuenta las características del proceso de fabricación de bolsas plásticas, la presencia de 

defectos en los productos y la cultura organizacional de la empresa Mara Plastics S.A.C.  

I. Capacitar al personal involucrado en los principios básicos de 5S, sus 

características y los beneficios.  

La capacitación debe de enfocarse en desarrollar los siguientes puntos:  

Objetivo General de la Capacitación: 

Proporcionar los fundamentos de las 5S como una herramienta que se utiliza para la 

identificación y comprensión de estos, resaltando los beneficios de su correcta aplicación 

Objetivos Específicos de la Capacitación: 

● Comprender el significado de la herramienta 5S.  

● Establecer los objetivos y características de 5S.  

● Entender los beneficios de 5S. 

● Fomentar la aplicación de los conocimientos adquiridos sobre esta herramienta al 

área determinada. 

 

Metodología: 

La capacitación se desarrolla en tres pasos:  

A. Al principio de la capacitación a cada uno de los asistentes se le entrega previamente 

un breve documento que contiene los siguientes puntos: 5S: ¿Qué es?, objetivos, 

características y beneficios.  
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B. Capacitación de las tres primeras 5s (Organizar, Ordenar y Limpiar): Se ejecutará 

una reunión, en la cual se explicará y se harán actividades aplicables a espacios de la 

cotidianidad (el puesto de trabajo, sus hogares, entre otros). Con el fin, de desarrollar 

los conceptos de cada ese y que se establezcan compromiso en el área de sellado.  

C. Capacitación en Estandarizar y Disciplinar: Se realizará por medio de una sesión, 

donde con los avances alcanzados en el proceso de sellado, por medio de los 

compromisos que se adquirieron en la primera reunión de capacitación, se entiendan 

los conceptos restantes de 5S.  

En el caso de las capacitaciones 5s se propondrá el siguiente formato para cada una de las 

“s”. 

● Para la primera que consiste en separar lo necesario de lo innecesario (Anexo 15).  

● En caso de la segunda S, ordenar que significa “un sitio para cada cosa y cada cosa 

en su sitio” (Anexo 16). 

● La tercera S, la cual es limpieza, es decir, mantener limpio el puesto de trabajo y los 

equipos y prevenir la suciedad y el desorden (Anexo 17).   

● Por otro lado, la cuarta S o estandarizar consiste en eliminar anomalías evidentes con 

controles visuales (Anexo 18)   

● Por último, la quinta S o disciplina que consiste en hacer el hábito de la obediencia a 

las reglas (Anexo 19).  

 

Además, en el Anexo 20 se puede observar el plan de acción al detectar alguna anomalía 

en el proceso. 

II. Verificar pre-requisitos e identificar restricciones del proceso de sellado para la 

aplicación de 5S 

A. Verificar Pre-requisitos: Se puede determinar cómo pre-requisitos los siguientes 

puntos:  

- La verificación de los pasos a seguir en cada una de las 5S con el fin de obtener 

resultados lógicos y coherentes para la estandarización y autodisciplina en el puesto 

de trabajo. 

- Establecer un espacio dentro de la empresa Mara Plastics, para el depósito de 

materiales usados con frecuencia baja en el área determinada, así como para los 

innecesarios.  

B. Identificación de restricciones: Esta herramienta no posee ninguna restricción 

observada, ya que parte de la organización del entorno de la persona.  
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III. Establecer el alcance de la herramienta 

Se considera primordial su aplicación en el área de sellado, ya que en esta parte del 

proceso se encuentra la mayor incidencia de las causas principales, como se menciona en 

el capítulo 2. 

IV. Redactar el objetivo de 5S en términos de los procesos de Mara Plastics y asociar 

el proceso con el beneficio principal que se desea obtener por medio de la 

aplicación de la herramienta  

El objetivo general de las 5S en la empresa Mara Plastics es: “Mejorar la infraestructura 

del área crítica apuntando a un funcionamiento más eficiente que facilite la organización, 

limpieza y estandarización, con la iniciativa de cada uno de los miembros del equipo de 

producción”. El beneficio obtenido para el punto crítico (Sellado) con la aplicación de 5S 

será el siguiente:  

● Disminución de los defectos en el área de sellado de bolsas plásticas  

● Mejor aseguramiento de la calidad 

● Tiempos más rápidos de respuesta 

 

V. Acondicionar un lugar para iniciar el proceso de eliminación de desperdicios 

Anteriormente, se mencionó en los pre-requisitos acerca de un lugar establecido como 

depósito para elementos utilizados con poca frecuencia y un segundo espacio para los 

elementos innecesarios en los puestos de trabajo. Esto se debe ejecutar teniendo en cuenta 

que los materiales con utilización de poca frecuencia tienen que ser almacenados y los 

innecesarios, retirados en forma permanente del área de sellado. Por lo que en la empresa 

Mara Plastics, se podría considerar usar un espacio del ambiente de sellado que se 

encuentra al costado de la última selladora (Ver Figura 35). No obstante, este lugar debe 

estar alejado de las máquinas para que no interfiera con el flujo del proceso de fabricación 

de bolsas plásticas. 
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Figura 35. Fotografía de un área de la planta 

VI. Clasificar los diferentes elementos que se encuentran dentro del área de trabajo  

En este paso se debe realizar la clasificación de los materiales, piezas de máquinas, 

herramientas, u otro objeto en necesario e innecesario para el proceso de sellado, luego 

se tendrá que retirar lo que no es útil o no debería estar en el área de sellado. Con el 

propósito de fomentar este principio se utilizarán cartillas informativas para que esté 

evidenciado la situación actual del área de sellado, en la Figura 36 se muestra una cartilla 

de la etapa de seleccionar.  

 

Programa de 5's 

Etapa: Clasificar                                                               Sección: Sellado 

 

● Tucos y papeles en el suelo del área de sellado dificultando el paso. 

● Cajas y bancos pequeños sin uso al lado de algunas selladoras 
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● Diferentes trapos industriales, cinta adhesiva y herramientas en el área de sellado 

En las anteriores imágenes se identifican objetos que no son útiles en el proceso regular de 

sellado, por lo que en esta etapa de 5's se requiere verificar qué objetos se utilizan con 

mayor frecuencia y clasificarlos según las veces de uso y con ello definir su cercanía al 

proceso, esto nos llevará a conseguir la optimización del uso del espacio 

 

Elaborado 

por:  

  

Aprobado 

por:  

 

Jefe de Planta  Gerente de Producción  

Figura 36. Cartilla informativa de la etapa de Clasificar 

Elaboración propia 

En el proceso de clasificar se encontraron objetos que no son necesarios o poca frecuencia 

de uso, los cuales ocupan espacio y generan desorden en el área de trabajo. Debido a esto, 

se realizó un inventario de los diferentes elementos innecesarios en la Tabla 23. 

 

Tabla 23 

Inventario de elementos innecesarios 

Inventario de Elementos Innecesarios  

Ítem Descripción Cantidad Observación  

1 Trapos industriales sucios 15 Ya cumplieron su ciclo 

de vida  

2 Herramientas en desuso 7  

3 Pedazos de maderas 4 Se utilizó para un caso 

puntual 

4 Diferentes tipos de cintas 

adhesivas  

8  

5 Partes de maquinaria - El jefe de área definirá 
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obsoleta  su disposición final 

6 Bolsas de otras selladoras 

defectuosas 

- No se le puede dar uso 

alguno 

7 Planos de las medidas de 

la bolsa 

3 Se utilizó para un caso 

puntual 

8 Cuadernos usados 2 No se le puede dar uso 

alguno 

9 Baldes y galoneras vacías 4  

10 Tacos de madera sucios  6  

Fuente: Elaboración propia 

Los objetos innecesarios encontrados se deberán etiquetar con una tarjeta roja 5s, para 

que el operario pueda indicar si se debe retirar o quedar ese objeto del área. En el Anexo 

22 se muestra un modelo de tarjeta 5S para implementar. En la siguiente Figura 37, se 

puede observar un formato de cómo se debe usar la tarjeta roja y la manera de realizar el 

llenado de esta. La decisión de retirar o no los objetos rotulados en la categoría de materia 

prima, producto terminado o documentación, maquinaria, la definirá el jefe del área de 

sellado, si fuese de la categoría de accesorios, suministros, lo definirá los operarios de 

cada selladora.  

 

Tarjeta Roja 5S 

Etapa: Clasificar  Sección: Sellado 
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Elaborado por: 

  

Aprobado por: 

 

Jefe de planta Gerente de producción 

Figura 37. Cartilla Informativa de tarjeta roja 5S 

Elaboración propia 

VII. Ordenar los elementos dentro del área de trabajo 

En este paso también se elaborará una cartilla informativa (Ver Figura 38) para que se 

pueda evaluar la situación inicial del área de sellado y lograr el objetivo de ordenamiento.  

 

Programa de 5's 

Etapa: Ordenar                                                              Sección: Sellado 

 

● Bolsas de depósito para productos no conformes desordenadas 
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● Bobinas para sellado esparcidas en medio de un área desordenada 

● Diferentes cintas adhesivas por todas las selladoras 

En las imágenes se pueden observar artículos que se encuentran en diferentes lugares dentro 

del área de sellado, los cuales deben tener una ubicación específica y ordenarse de manera 

que sea fácil la búsqueda de materiales, insumos y herramientas. 

 

Elaborado 

por:  

  

Aprobado 

por:  

 

Jefe de Planta  Gerente de Producción  

Figura 38. Cartilla Informativa del paso ordenar 

Elaboración propia 

Por un lado, se debe establecer el orden de uso de las bobinas según los pedidos, en este 

caso los pedidos con alta urgencia se deben ubicar más cerca de las selladoras, después 

los pedidos con mediana urgencia y baja urgencia. Para ello se deberá colocar letreros 

según colores (rojo, amarillo y verde) para baja, mediana y alta prioridad respectivamente, 

para que el personal identifique rápidamente el lugar donde va cada bobina y así optimizar 

los tiempos de colocación de la bobina en las selladoras, en la Figura 39 se muestra un 

esquema a manera de cartilla informativa. 

 

Programa de 5's 

Etapa: Ordenar                                                              Sección: Sellado 
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En la zona de almacenamiento de bobinas a sellar se definirá un orden para que las más 

utilizadas estén más accesibles y cercanas a los operadores. 

 

Elaborado 

por:  

  

Aprobado 

por:  

 

Jefe de Planta  Gerente de Producción  

Figura 39. Cartilla informativa del ordenamiento de las bobinas para sellado 

Elaboración propia 

Por otro lado, se muestra en la Figura 40, un modelo de cartilla para informarse sobre 

qué acción realizar según la frecuencia de uso de los objetos. 

 

Tabla de frecuencia de uso 

Etapa: Ordenar                                                              Sección: Sellado 
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Elaborado 

por:  

  

Aprobado 

por:  

 

Jefe de Planta  Gerente de Producción  

Figura 40. Cartilla informativa de Tabla de frecuencia de uso  

Elaboración propia 

VIII. Limpiar el área de trabajo 

En este paso se pretende sistematizar la limpieza para que esto garantice el trabajo en 

conjunto por parte de los involucrados, el cual consiste en rutinas de limpieza, definir 

métodos, tiempos y responsables. En la Tabla 24 se propone un cronograma de limpieza 

en el área de sellado de la empresa Mara Plastics. Esta tabla se debe colocar en un lugar 

donde todos los operarios lo puedan visualizar. 
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Tabla 24 

Cronograma de limpieza del área de sellado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tarea Duración Frecuencia Materiales
Jefe de 

área

Sellador 

1

Sellador 

2

Sellador 

3

Sellador 

4

Sellador 

5

Sellador 

6

Sellador 

7

Sellador 

8

Sellador 

9

Sellador 

10

Sellador 

11

Sellador 

12

Limpieza en la selladora
20 min Diaria

Aceite y trapo 

industrial
x

Limpieza y ordenamiento de

zona de productos no 

conformes

10 min Semanal Trapo industrial x x x x x x x x x x x x

Limpieza y ordenamiento de 

zona de espera de bobinas
7 min semanal

Escoba y 

recogedor
x x x x x x

Limpieza interior de la 

selladora
25 min Semanal

Aceite y trapo 

industrial
x x x x x x x x x x x x

Limpieza de piso del área 20 min Interdiaria
Agua, escoba y 

recogedor
x x x x x x x x x x x x

Responsables
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IX. Estandarizar  

En este punto se desea realizar los pasos anteriores de las 5S con el establecimiento y 

definición de estos para todos los involucrados. Por ello, se elabora un procedimiento de 

implantación del programa 5S en el área de sellado, en el cual se detallarán los 

documentos de referencia y tablas para que el operario y el jefe de área pueda comprender 

mejor la aplicación de las 5S. A continuación, se muestra en la Figura 41 el procedimiento 

de ejecución del programa. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 5S 

EN EL ÁREA DE SELLADO 

[PRO-P-XXX]  

EDICIÓN [01] 

VÁLIDO DESDE: 

12/09/2017  

Figura 41. Procedimiento de ejecución del programa 5s en el área de sellado 

Elaboración propia 

● Objetivo:  

Este documento tiene como objetivo establecer lineamientos con el fin de mantener el 

área de trabajo ordenado, limpio y libre de objetos innecesarios. 

● Alcance:  

Este procedimiento aplica al área de sellado, almacenaje de bobinas para sellado y la zona 

de productos no conformes. 

● Responsables y funciones:   

➢ Jefe de área de sellado: Verificar el cumplimiento del presente procedimiento y 

difundir el procedimiento a los operarios de esta área. 

➢ Operarios de Sellado: Realizar las actividades según lo especificado en el 

procedimiento. 

● Descripción:   

Clasificar: Los operarios de sellado deben verificar diariamente el lugar de trabajo para 

que ningún objeto o artículo que no pertenezca al área se encuentre interrumpiendo el 

proceso, en caso se identifique como innecesario debe utilizar la tarjeta roja 5S y roturarlo, 

además de llevar el registro de inventario de objetos innecesarios y llamar al encargado 

del área para que decida la disposición final del elemento.   
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Ordenar: El orden de las bobinas para sellado se llevará a cabo según la cartilla 

informativa de ordenamiento, además los operarios se guiarán de los letreros ubicados en 

este espacio para que indican el nivel de prioridad para el sellado. Por otro lado, para 

definir la cercanía de algunos elementos del proceso se utilizará la tabla de frecuencia de 

uso. En caso exista alguna duda, se consultará al encargado de la sección. 

 

Limpiar: Para la limpieza del área de sellado se realizará según el Cronograma de 

limpieza, donde se especifica la duración en minutos, el responsable, los materiales y la 

frecuencia.  

 

Sostener: En esta etapa se desea que la propuesta 5S sea perdurable en el tiempo, por lo 

que se propone un checklist, el cual será verificado por el jefe de área. Si se presenta 

inconformidad se debe colocar 0 y si presenta conformidad se dará 1 punto. Al final se 

debe calcular la suma de todos los puntos a favor y se divide entre la cantidad de ítems 

evaluados en 1 mes y el resultado será el indicador de sostenimiento del programa de 5s. 

Este debe estar por encima del 70%. En la Figura 42 el formato de checklist a utilizar 

para la etapa de Sostener.  

 

Figura 42. Checklist de verificación del programa de 5s  

Elaboración propia 

En la siguiente Figura 43 se muestra una cartilla informativa del cálculo del indicador de 

cumplimiento del programa de 5s el cual también será realizado por el jefe de área de 

sellado. 
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Cálculo de indicador de cumplimiento de 5s 

Etapa: Sostener                                                              Sección: Sellado 

 

 

 

 

 

Elaborado 

por:  

  

Aprobado 

por:  

 

Jefe de Planta  Gerente de Producción  

Figura 43. Cálculo de indicador de cumplimiento de 5s 

Elaboración propia 

En la Tabla 25 se muestra la ficha simplificada de declaración de Implementación de la 

herramienta 5s.  

Tabla 25 

Ficha simplificada de declaración de Implementación de la herramienta 5s 

Mejora: 5s  

Responsable de Ejecución Jefe de área y operario de Sellado 

Periodo de Ejecución 9 meses 

Entregables  Check list de Cumplimiento 
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Indicador de Cumplimiento del 

Programa de 5s 

Cartillas informativas 

Responsable de Verificación  Jefe de Planta  

Fuente: Elaboración propia  

4.3.3. Tercera propuesta: Implementación de Kanban 

Para el desabastecimiento de materiales, se propone trabajar bajo el principio de 

reposición de Kanban, el cual establece que una vez el contenedor Kanban ya no tenga 

más ítems se emite una señal o alarma que indique la reposición de una cantidad pre-

establecida tomando en cuenta el tiempo de aprovisionamiento del proveedor y la tasa de 

consumo. 

Para la implementación de la reposición de Kanban se debe determinar los siguientes 

puntos: 

● Analizar consumos mensuales de SKU 

● Determinar lead time de los proveedores 

● Establecer el tamaño de Kanban 

● Establecer el mecanismo y señal de aviso de reposición 

 

En primer lugar, se presenta el análisis de consumo de materia prima, los cuales son 

medidos en unidades de sacos, donde cada saco contiene 25 kilogramos de esta. Las 

materias primas que se tomaron en esta evaluación fueron: polipropileno (PP), polietileno 

de baja densidad (PEBD) y polietileno de alta densidad (PEAD).  La siguiente Tabla 26 

muestra los consumos en sacos de materia prima y los consumos promedios mensuales 

por cada trimestre.  

Tabla 26 

Consumo de materia prima de 2016 

Mes Consumo de 

sacos 

 

Enero 1200 Promedio 1er 
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Febrero 1150 Trimestre: 

1080 sacos/mes Marzo 900 

Abril 1400 Promedio 2do 

Trimestre: 

1270 sacos/mes 

Mayo 1150 

Junio 1250 

Julio 1250 Promedio 3er 

Trimestre: 

1270 sacos/mes 

Agosto 1250 

Setiembre 1300 

Octubre 1100 Promedio 4to 

Trimestre: 

1150 sacos/mes 

Noviembre 1150 

Diciembre 1200 

  Fuente: Elaboración propia 

En segundo lugar, se procede a calcular el consumo promedio diario: al promedio de 

consumo mensual se divide entre 4 semanas, ya que estos son las semanas laborables en 

1 mes. El proveedor de PP, PEAB, PEAD en sacos ofrece un lead time de 2 semanas de 

entrega para el tamaño de volumen que pide normalmente la empresa. 

El tamaño del Kanban se determina multiplicando el tiempo de abastecimiento por el 

consumo diario, este procedimiento de cálculo se muestra en la Tabla 27. 

Tabla 27 

Cálculo de tamaño de Kanban 

Periodo Tiempo de 

abastecimien

to en 

semanas  

Consumo 

promedio en 

sacos  

Tamaño de 

Kanban 

1er Trimestre 2 270 540 

2do Trimestre 2 317.5 635 

3er Trimestre 2 317.5 635 

4to Trimestre 2 287.5 575 

 Fuente: Elaboración propia 
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Por tanto, según los cálculos realizados se establece que el tamaño del Kanban es 635 

sacos de materia prima, puesto que es el resultado trimestral más frecuente. Por tanto, una 

vez retirado el saco n°636 deberá aparecer la alarma o alerta de reposición. 

El mecanismo que se plantea es un pulsador de piso (push to break switch), junto con un 

relé y una señal luminosa, la cual se encontrará en el área de gerencia, puesto que son 

ellos los que realizan las compras. 

Mientras el saco n°636 permanezca en su lugar, mantendrá presionado el pulsador, 

manteniendo el circuito eléctrico desenergizado, en el momento en que un almacenero 

retire el saco n°636 el pulsador cerrará y energizará el circuito lo cual conllevará a emitir 

una señal luminosa que significa que se debe realizar la reposición de los sacos. 

Asimismo, para que se establezca un orden y una secuencia permanente de manera que 

el saco n°636 siempre será el que se encuentre presionando el pulsador, se debe un 

estándar de orden de recojo.  

Implementación de reabastecimiento mediante Kanban 

 

Elaborado por:  Aprobado por:  

Jefe de planta Gerente de 

producción 

Figura 44. Orden de recojo de los sacos 

Elaboración propia 
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En la Figura 45 a continuación, se muestra cómo funciona el pulsador y el 

establecimiento del tamaño de Kanban. Asimismo, en la Figura 44 se muestra un 

diagrama de circuito eléctrico para el mecanismo de alerta Kanban. 

 

Implementación de reabastecimiento mediante Kanban 

 

Al retirar el saco de MP n° 636 el pulsador de piso activará la señal de que la 

reposición de Kanban debe hacerse. 

Elaborado por:  Aprobado por:  

Jefe de planta Gerente de 

producción 

Figura 45. Establecimiento del Kanban físico en materia primas 

Elaboración propia 
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Implementación de mecanismo de alerta de Kanban 

 

Mientras el saco n°636 ejerza presión en 

el pulsador de piso normalmente cerrado 

mantendrá desenergizado el circuito y 

por lo tanto no emitirá señal alguna. 

Cuando se retire el saco n°636 el pulsador 

de piso realizará contacto, completando y 

energizando el circuito de manera que se 

activará una señal luminosa que indicará 

el inicio de reposición Kanban. 

Elaborado por:  Aprobado por:  

Jefe de planta Gerente de 

producción 

Figura 46. Implementación de mecanismo de alerta de Kanban 

Elaboración propia 

Por último, es necesario el compromiso de los operarios de almacén tanto de la gerencia 

para llevar un cumplimiento adecuado de esta implementación. Se debe establecer una 

frecuencia de verificación de este, para evitar que falle el sistema de reposición de 

Kanban. 

4.4. Desarrollo 

4.4.1. Implementación de la metodología Lean 

 

Se propone también mantener una capacitación constante de los operarios, las cuales se 

enfocarán en presentar las diferentes herramientas de la metodología Lean Manufacturing 
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y sus beneficios. Se programarán cuatro capacitaciones mensuales y estas se llevarán a 

cabo los sábados. 

 

Tabla 28 

Programación de capacitación mensual 

Capacitación mensual 

Día Tiempo Tema 

Sábado 1 2 horas Generación de valor en el proceso y 

reconocimiento de desperdicios 

Sábado 2 2 horas Presentación de metodología Lean y 

aplicación a través de flujos de valor 

Sábado 3 2 horas Revisión de resultados 

Sábado 4 2 horas Seguimiento de mejoras 

implementadas 

Se propone reuniones diarias de 5 min al inicio de cada turno 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 28 se detalla cuáles son los posibles temas que se tocarán en la fase inicial de 

la capacitación de la metodología Lean Manufacturing y el tiempo que se estima 

desarrollar. Por otro lado, en el Anexo 21 se detalla el formato de registro de asistencia, 

el cual se usará para mantener un registro de la cantidad de capacitaciones que se irán 

realizando y que operarios están respondiendo a esta oportunidad de mejora. Además, se 

deben mantener reuniones cortas de 5 min al iniciar el turno, realizadas por el Supervisor 

de calidad. 
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4.4.2. Indicadores/Semáforos 

 

Según la Tabla 19, se identificaron las metas esperadas con la correcta implementación 

de las herramientas planteadas, las cuales están respaldadas con los siguientes 

indicadores: 
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Tabla 29 

Descripción de indicadores 

Nombre Objetivo Fórmula Meta Colorimetría Responsable Frecuencia 

Verde Ambar Rojo 

Índice de 

cumplimiento 

de plazos de 

entrega 

Asegurar el 

cumplimiento en 

cuanto a los plazos de 

entrega 

Número de pedidos que cumplen 

fecha de entrega /                                                         

Número de pedidos comprometidos 

por entregar en el mes 

 

 

>= 95% 
>80% 

<80%-

70%] 
<70% 

Jefe de 

producción 

Mensual 

Índice de 

productos 

defectuosos 

Reducir el porcentaje 

(%) de productos 

defectuosos 

Total de productos defectuosos en el 

mes / Total de productos entregados 

en el mes 

<= 12% <= 15% <15% - 

20%] 

> 20% Jefe de 

producción 

Mensual 

Índice de 

productos 

reprocesados 

Reducir el porcentaje 

(%) de reprocesos 

Número de productos 

reprocesados/Total de productos 

fabricados 

<= 5% <= 6% <6% - 

7%] 

> 7% Jefe de 

producción 

Mensual 

Exactitud de 

reposición de 

materia prima 

Controlar la rotura de 

stock en el área de 

almacén. 

Pedidos internos satisfechos / 

Pedidos internos totales 

>= 95% > 85% <85% - 

70%] 

< 70% Jefe de 

almacén de 

materia prima 

Mensual 

Fuente: Elaboración propia
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4.4.3. Costo de la implementación 

De acuerdo con las propuestas planteadas anteriormente se procederá a detallar los costos 

en los que se incurriría al aplicarlas. Para ello, se debe considerar las posibles soluciones 

y herramientas de la Tabla 19, que son la base sobre la cual se realizará el análisis:

  

Tabla 30 

Costos aproximados base  

Personal Costos (S/.) 

Costo HH de sellador 8.16 

Costo HH de Supervisor 

de calidad 

11.82 

Supervisor de sellado 10.60 

Operario de almacén 9.38 

Jefe de planta 12.43 

 

Fuente: Elaboración propia 

El costo de hora hombre se calcula en base al sueldo aproximado de cada operario según 

el proceso de producción que realicen. 

Asimismo, se debe evaluar los gastos aproximados que se efectuarán para la propuesta de 

mejora, validar si son factibles o no para la empresa invertir en cada una de ellas. Para 

ello se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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Tabla 31 

Costos aproximados para inversiones mensuales iniciales  

Mejora 

/Herramienta 

 

Descripción 

 

Detalle 

 

Tiempo 

 

Costo 

Mensual(S/.) 

 

Costo 

Total (S/.) 

Entrenamiento 

en Lean 

Manufacturing 

Capacitación en 5s Contratación de empresa 

consultora 

1 mes - 8000 

Capacitación en Jidoka 1 mes 

Capacitación en 

Kanban 

2 semanas 

Aplicación 

Jidoka 

Instrumentos e 

insumos 

10 Flexómetros Una sola vez  - 120 

Micrómetro digital Una sola vez  - 850 

2 Balanzas electrónicas Una sola vez  - 2780 

Contratación de 

personal 

Supervisor de calidad Una sola vez  - 1200 

Costo de oportunidad Capacitación (horas 

hombre) 

1 mes 931.9 931.9 

Aplicación 5s Insumos 110 Tarjetas 5s y 40 

cartillas 

Una sola vez  - 120 

Señalizaciones Una sola vez  - 75 
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10 Cajas de almacenamiento Una sola vez  - 30 

10 canastos de basura Una sola vez  - 90 

100 guantes Una sola vez  - 100 

100 mascarillas Una sola vez  - 200 

Artículos de limpieza  300 Trapos industriales Una sola vez  - 80 

Otros    - 75 

Costo de oportunidad Capacitación (horas 

hombre) 

1 mes 837.33 837.33 

Aplicación de 

kanban 

Instalación Servicio de instalación y 

cableado 

Una sola vez   500 

Insumos para 

instalación 

3 pulsadores Una sola vez   160 

3 lámparas de aviso Una sola vez   300 

Otros Una sola vez   300 

Costo de oportunidad Capacitación (horas 

hombre) 

2 semanas 112.6 112.6 

Estandarización  Contratación de 

servicio 

Analista 3 mes 340 1020 

TOTAL GENERAL 17881.83 

 Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 31 representa los costos aproximados que la empresa asumirá para la 

implementación de las actividades de mejora. La suma total es de S/. 17,881.83 , como 

inversión inicial según los tiempos propuestos de cada herramienta o mejora, como etapa 

pre-operativa del sistema propuesto.  

4.5. Consideraciones para la implementación 

Para llevar a cabo la correcta implementación de la propuesta de mejora en la empresa 

Mara Plastics S.A.C., es necesario contar con el compromiso de la empresa, puesto que, 

sin la cooperación de todas las áreas involucradas, tanto administrativos y producción, no 

se podrá desarrollar el presente proyecto. 

 

Asimismo, en las entrevistas con la Sub Gerente de la empresa en estudio, se determinó 

que el aumento del personal solo se daría en un 10% de su totalidad. Actualmente, la 

organización cuenta con 35 trabajadores; por tanto, solo se podrán contratar 3 personas 

más. 

 

Por otro lado, una de las restricciones para la implementación de la propuesta de mejora 

es que no se cambiará el layout de la empresa. 

 

Por último, el presente proyecto de investigación en el tiempo sólo comprende 1 año y 

medio. 

4.6. Cronograma tentativo de Implementación de las herramientas 
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Figura 47. Cronograma de implementación de 5s 

Elaboración propia 



 

109 
 

 

Figura 48. Cronograma de implementación de Kanban 

Elaboración propia 
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Figura 49. Cronograma de implementación de Jidoka 

Elaboración propia
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5. VALIDACIÓN 

En el presente capítulo se hará la validación de la propuesta de acuerdo con los resultados 

económicos vistos anteriormente. Asimismo, se hará una segunda validación de los 

resultados presentados por medio de casos de éxito de propuestas similares mediante una 

simulación. Con este se desea demostrar que el modelo de trabajo propuesto de la empresa 

que fabrica bolsas plásticas pueda disminuir los desperdicios en el proceso y con ello 

cumplir con los plazos de entrega de los pedidos.  Por último, se realiza un análisis de los 

impactos y riesgos que genera el presente proyecto.  

5.1. Proceso de validación 

5.1.1. Descripción del caso de estudio 

Para llevar a cabo la simulación del sistema actual y la propuesta de solución se tomará 

como datos de entrada las muestras de tiempo de las estaciones de trabajo, los cuales han 

sido obtenido mediante toma de tiempo según el formato mostrado en el Anexo 25. Se 

pretende mostrar y estudiar el entorno donde actualmente se desarrollan los problemas 

identificados para posteriormente simular las propuestas de mejora. 

 

Para este caso se utilizará el programa Arena Simulator, cuya herramienta Input Analizer 

permitirá analizar los datos de entrada según el modelo de probabilidad presenta cada 

uno. Asimismo, en el software se ingresarán las variables que estén involucradas para 

poder evaluar su comportamiento. 

 

La problemática actual de la empresa se basa en el incumplimiento de los plazos de 

entrega causados por desperdicios en el proceso de producción. Este problema ha 

repercutido en el riesgo de aplicaciones de penalidades; por consiguiente, insatisfacción 

del cliente, y utilización de horas extras. Los sobrecostos significan aproximadamente el 

15% de las utilidades esperadas, lo cual contraviene con el objetivo de la empresa. 

 

5.1.2. Representación del sistema del proceso de fabricación de bolsas 

Para la ejecución de la simulación es necesario saber cuáles son los procesos a 

programarse, estos se muestran en la representación del sistema Figura 50. 
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En esta figura se puede observar que las unidades de entrada son aproximadamente 500 

kg de materia prima para cada uno de los tipos de bolsa a desarrollar: bolsas impresas de 

PEBD, bolsas transparentes de PP, bolsas impresas con asas de PEAD, bolsas tipo 

almácigo. 

La materia prima en forma de pellets entra al área de extrusión donde estas se transforman 

en bobinas de plástico de diferentes tipos según la materia prima que se escogió al inicio. 

Después, estas bobinas son trasladadas a la impresora, en esta área las bobinas realizan 

cola hasta que se procedan a grabar el diseño establecido por el cliente. Cabe resaltar que 

algunos rollos quedan sin impresión por las especificaciones del cliente, debido a esto se 

dirigen hacia el siguiente proceso.  

Por consiguiente, se procede a sellar las bolsas según las características establecidas por 

el cliente y cada material mencionado anteriormente con el tipo de sello establecido. Por 

último, las bolsas selladas se dirigen al empaquetado, en el cual se enfardan las bolsas 

según la cantidad acordada por el cliente final.  
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Figura 50. Representación del sistema 

Elaboración propia 
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5.1.3. Entidades o elementos del sistema, atributos y actividad de cada entidad 

A continuación, se muestran las entidades, atributos y actividades del sistema en 

estudio: 

 

Tabla 32 

Entidades, atributos y actividades 

Entidades Atributos Actividades 

Pellets de plástico 

(PEBD, PEAD, PP, 

mixto) 

Tiempo de llegada k 

(k=PEBD, PP, PEAD, 

mixto) 

- Llegada al sistema 

- Formar cola 

- Ocupar estación de 

máquina extrusora i 

(i=1,2,3,4) 

 

Extrusora i (i=1,2,3,4) - Tiempo de servicio i  

- % mala extrusión 

- Esperar pellets 

- Atender pellets 

- Abandono por falla 

 

Impresora - Tiempo de servicio 

- % mala impresión 

- Esperar bobina  

- Atender bobina 

- Abandono por falla  

        

Selladora j 

(j=1,2,3,4,5,6,7) 

- Tiempo de servicio j 

- % reprocesos 

- Esperar bobina impresa 

- Atender bobina impresa 

- Reproceso 

 

Empaquetado - Tiempo de servicio 

- % falla crítica 

- Esperar bolsas plásticas 

- Atender bolsas plásticas 

- Abandono por falla crítica 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.4. Variables endógenas y exógenas  

La Tabla 33 y 34 muestran las variables exógenas, las cuales son variables de entrada al 

modelo y se supone que han sido predeterminadas y proporcionadas desde fuera del 

modelo. 

 

Tabla 33 

Input no controlables 

Input no controlables 

Tiempo entre llegada k (k=PEBD, PP, 

PEAD, mixto) 

Probabilidad de pedidos sin fallas 

Probabilidad de pedidos con fallas de 

impresión 

Tiempo de servicio de abastecimiento 

Tiempo de servicio de máquina 

extrusora i (i=1,2,3,4) 

Tiempo de servicio de máquina 

impresora 

Tiempo de servicio de máquina 

selladora j (j=1,2,3,4,5,6,7) 

Tiempo de servicio de inspección final 

Tiempo de servicio de empaquetado 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 34 

Input controlables 

Input controlables 

Cantidad de operarios 

Cantidad de máquinas 

Horario de almuerzo 

Jornada 

  Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, en la Tabla 35 se identificaron las variables endógenas que representan 

resultados de la actividad interna del sistema. Son variables dependientes del sistema y 

son generadas por la interacción de las variables exógenas con las variables de estado de 

acuerdo con las relaciones formales que tiene el sistema en estudio.  

 

Tabla 35 

Variables endógenas 

Output 

Tiempo del sistema 

Tiempo de cola 

Utilización de servicio de máquina 

selladora j 

Número de productos procesados 

       

Fuente: Elaboración propia 

    

5.1.5. Análisis de Datos 

Para la ejecución de la simulación se realizó una toma de tiempo, según el Formato para 

estudio de tiempos (Ver Anexo 25) y se procedió a evaluar estadísticamente la muestra 

que se debe tomar en cuenta para cada proceso, ello se puede observar en el Anexo 26. 

 

Para la simulación se utilizará el análisis de las variables mediante la herramienta Input 

Analyzer bajo un 95% de confianza, con ello se analizará e identificará las distribuciones 

que presentan cada una de ellas, las cuales se muestran a continuación: 

 

● Tiempo entre llegada k (k=PEBD, PP, PEAD, mixto) (500 kg de MP) 
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  Figura 51. Tiempo entre llegada PEBD 

  Elaboración propia 

 

La distribución a la que se ajusta las variables es: 

 

Tabla 36 

Distribución de los tiempos entre llegadas 

Distribución UNIFORME 

Entrada PEBD UNIF (564,567) 

Entrada PP UNIF (563,566) 

Entrada PEAD UNIF (564,565) 

Entrada Mixto UNIF (565,566) 

   Fuente: Elaboración propia 

 

● Tiempo de servicio de máquina extrusora i (i=1,2,3,4) 

  

   

Figura 52. Tiempo de servicio máquina extrusora 1 

Elaboración propia 

 

La distribución a la que se ajusta las variables es: 
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Tabla 37 

Distribución de los tiempos de servicio extrusora i 

Distribución UNIFORME 

Extrusora 1 UNIF (313,315) 

Extrusora 2 UNIF (335,337) 

Extrusora 3 UNIF (316,318) 

Extrusora 4 UNIF (337,339) 

   Fuente: Elaboración propia 

 

● Tiempo de servicio máquina impresora 

 

  

Figura 53. Tiempo de servicio máquina impresora 

  Elaboración propia 

 

La distribución a la que se ajusta esta variable es: NORM (378,0665) 

 

● Tiempo de servicio máquina selladora j (j=1,2,3,4,5,6,7) 

 

   

Figura 54. Tiempo de servicio máquina selladora 1 
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Elaboración propia 

 

La distribución a la que se ajusta las variables es: 

 

Tabla 38 

Distribución de los tiempos de servicio selladora 1, 2, 5, 6 

Distribución NORMAL 

Selladora 1 NORM 

(78.8,0.385) 

Selladora 2 NORM (78.2,0.32) 

Selladora 5 NORM 

(77.8,0.375) 

Selladora 6 NORM (75.9,0.36) 

   Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

Figura 55. Tiempo de servicio máquina selladora 3 

Elaboración propia 

La distribución a la que se ajusta las variables es: 

 

Tabla 39 

Distribución de los tiempos de servicio selladora 3,4,7 

Distribución UNIFORME 

Selladora 3 UNIF (77,79) 

Selladora 4 UNIF (76,78) 
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Selladora 7 UNIF (83,86) 

   Fuente: Elaboración propia 

 

● Tiempo de servicio de empaquetado 

 

 

Figura 56. Tiempo de servicio de empaquetado 

Elaboración propia 

 

La distribución a la que se ajusta esta variable es: UNIF (99,101) 

5.1.6. Modelo de Simulación 

La Figura 57 muestra la simulación de la situación actual en base a los datos obtenido 

del Input Analizar.  
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Figura 57. Simulación de la situación actual 

Elaboración propia 
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Por otro lado, la Figura 58 muestra el modelo de simulación de la situación de mejora, 

donde se toma en cuenta la aplicación de las herramientas de Lean planteadas.  

 

En primer lugar, con respecto al principio de reposición de Kanban planteado, se logra 

asegurar el adecuado aprovisionamiento de materiales; por tanto, los tiempos entre 

llegadas de las diferentes materias primas de cada lote de materias primas al inicio del 

proceso de producción disminuyen en un 45% con respecto al mostrado en la Figura 57.  

 

Por otro lado, la metodología de las 5s se implementa con el objetivo de ordenar la planta 

para luego implementar las mejoras en el área afectada. 

 

Por último, Jidoka significa realizar un control en la fuente,por lo que cada uno de los 

operarios de las máquinas selladores, realizará su propio control de calidad, según lo 

establecido en el método de trabajo. Asimismo, con ayuda del Supervisor de 

Aseguramiento de la Calidad, se podrán analizar las causas principales de por qué surgió 

el defecto para posteriormente realizar la acción correctiva correspondiente. En la Figura 

58 los hombres añadidos a cada estación se pondrán de color rojo cuando este presente 

una falla; asimismo, el área de Inspección estará vinculada con la estación para proceder 

con el análisis. 
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Figura 58. Simulación de la situación de mejora 

Elaboración propia 
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Al ejecutar la corrida en ambos casos, se obtiene el reporte con los datos necesarios, así 

como también los resultados estadísticos. Por tanto, con esta simulación se ha comprado 

que el modelo propuesto no presenta errores, es decir, los datos planteados según las 

herramientas propuestas son operativamente viables. 

 

5.1.7. Análisis de resultados 

Para poder analizar los resultados de la simulación de las propuestas de solución, es 

importante mencionar los datos analizados en el diagnóstico de la situación actual de la 

empresa.  

 

En cada mes se tiene pedidos en promedio de 47 lotes, de los cuales el cumplimiento de 

estos según la fecha establecida con el cliente es de 58%. Es por ello que al no llegar con 

lo pactado es necesario contar con turnos extras (turno noche).  

 

Lo mencionado representa la situación actual de empresa, donde se toma en consideración 

el desabastecimiento de materiales mediante los tiempos entre llegada de las diferentes 

materias primas. Esto hace que las máquinas extrusoras deban esperar para seguir 

produciendo y a su vez se ve reflejado en todo el proceso de producción. Asimismo, según 

lo analizado en la Imagen 24 la cantidad de lotes defectuosos al mes es en promedio de 

12% y la producción a reproceso en promedio es de 5% según lo observado en la Tabla 

10.  

 

Se muestra la corrida del modelo de simulación de la situación actual en ambos turnos de 

trabajo, en un periodo de 10 días. La Figura 59 muestra la corrida en el área de sellado: 
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Figura 59. Simulación de la situación actual en el área de Sellado 

Elaboración propia 
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La Figura 59 muestra los datos obtenidos en la corrida, donde se puede observar que en 

el periodo de tiempo establecido se producen sólo 8 lotes. Esto quiere decir que en un 

mes se estarían produciendo 21 pedidos, lo que significa que no se cumple con los pedidos 

pactados con los clientes que es de 47 lotes. A su vez, muestra que el número de abandono 

por falla crítica, es decir, los productos defectuosos y los reprocesos, es de 1 lote en los 

10 días de la corrida. 

 

Para complementar lo visualmente mostrado, la Figura 60 muestra los resultados de la 

simulación, donde se puede observar la cantidad de lotes fabricados por cada tipo de 

bolsa.  

 

 

Figura 60. Cantidad y tiempo de fabricación de lotes/ Situación actual 

Elaboración propia 

 

Por otro lado, en la Figura 61 se muestra el porcentaje de utilización de cada máquina u 

estación de trabajo, donde se puede observar que la utilización de los extrusores es de 

52% aproximadamente, ya que hay intervalos de tiempo en que no producen mientras 

esperar la llegada de la materia prima. 
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Figura 61. Utilización de empleados/ Situación actual 

Elaboración propia 

En el caso de la situación de mejora, para realizar la corrida se toma el mismo periodo de 

tiempo, es decir, 10 días con el fin de poder comparar los resultados obtenidos por la 

situación actual y el proceso con las herramientas de Lean propuestas. La Figura 62 

muestra la corrida en el área de sellado: 
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Figura 62. Simulación de la situación de mejora en el área de Sellado 

Elaboración propia 
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La Figura 62 muestra el preciso instante de la corrida del modelo, donde se puede 

observar que en el mismo periodo se producen 17 lotes. Esto quiere decir que en un mes 

se producirían 45 lotes, lo cual significa que se estaría cumpliendo con el 95% de los 

pedidos en el mes. Asimismo, la corrida muestra que la cantidad de productos defectuosos 

y de reprocesos es de cero en 10 días de producción. 

 

Para adicionar con lo explicado, la Figura 63 muestra los resultados de la situación de 

mejora en el área de Sellado, donde se aprecian la cantidad de lotes fabricados por cada 

tipo de material. 

 

 

Figura 63. Cantidad y tiempo de fabricación de lotes/ Situación de mejora 

Elaboración propia 

 

Por último, la Figura 64 muestra el porcentaje de utilización de cada máquina o estación 

de trabajo, donde se puede observar que la utilización de los extrusores es de 83% 

aproximadamente, lo que significa que ha aumentado un 63%. 
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Figura 64. Utilización de empleados/ Situación de mejora 

Elaboración propia 

Con todos los datos obtenidos y la comparación entre las dos simulaciones de ambos 

casos, se puede obtener la siguiente validación de los objetivos: 

 

Tabla 40 

Validación de los objetivos 

Nombre Tipo Meta 

Colorimetría 

Frecuencia 
Situación 

actual 

Situación 

después de 

mejora 
Verde Ambar Rojo 

Índice de 

cumplimiento de 

plazos entregas 

Creciente >= 95% >80% 
<80%-

70%] 
<70% Mensual 58% 95% 

Índice de 

productos 

defectuosos 

Decreciente <= 12% <= 15% 
<15% - 

20%] 
> 20% Mensual 18% 10% 

Índice de 

productos 

reprocesados 

Decreciente <= 5% <= 6% <6% - 7%] > 7% Mensual 7% 3% 

Exactitud de 

reposición de 

materia prima 

Creciente >= 95% > 85% 
<85% - 

70%] 
< 70% Mensual 65% 90% 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Beneficio económico 

El proyecto planteado permitirá reducir los costos por incumplimiento de los plazos de 

entrega, disminuyendo a su vez los costos por penalización y por horas extras 

programadas. Con un análisis financiero se demostrará que el sistema propuesto es más 

beneficioso que el actual con respecto a costos incurridos en la implementación de la 

propuesta. Esta mejora requerirá de una inversión, lo cual representará una serie de gastos 

para la empresa. No obstante, esta inversión podrá ser un gran ahorro económico, lo cual 

se verá reflejado en la productividad de las áreas estudiadas para la mejora de la 

fabricación de bolsas plásticas.  

A continuación, se realizará un análisis de los impactos en la situación financiera de la 

empresa con respecto a la propuesta de mejora: 

 

• Reducción de penalidades:  

Los actuales clientes, aplican penalizaciones bajo el concepto de incumplimiento. Con el 

sistema planteado, la empresa tendrá la capacidad de cumplir con el 100%, por lo que 

disminuye las posibilidades de penalidades. La Tabla 41 representa el ahorro mensual 

aproximado: 

 

Tabla 41 

Ahorro aproximado por concepto de no penalizaciones 

Penalizaciones (S/..mes)  

Antes Después Reducción (%) Ahorro/ mes 

S/. 15600 0 100% S/.  15600 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de Mara Plastics S.A.C 

 

La Tabla 41 señala el ahorro que representa el no contar con penalizaciones por no 

cumplimiento en la empresa representa el ahorro mensual por concepto de no 

penalizaciones a la empresa. El ahorro en referencia suma un total aproximado de S/. 

15,600 por mes. 

 

• Reducción de turnos extras: 

Con el propósito de mitigar las demoras en la línea de producción y subsanar los 

pendientes se determina por extender horas de trabajo traducidos en turnos adicionales 
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(Turno noche) a los dos turnos normalmente trabajados (Turno mañana y tarde), 

originando gastos extras a la empresa. En la tabla 42 se representa el ahorro por los costos 

de horas extras en un mes. 

 

Tabla 42 

Ahorro por turnos extras 

Costo/turno extra (S/..mes)  

Antes Después Reducción (%) Ahorro/mes 

S/. 4,920.81 S/. 0 100% S/. 4,920.81 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de Mara Plastics S.A.C 

 

La Tabla 42 muestra el detalle del ahorro con una reducción del 100% de los costos de 

las horas extras que podrían producirse para cumplir con la demanda. El ahorro mensual 

es de S/. 4,920.81. 

 

Las reducciones que se producirían con respectos a los costos mostrados como beneficios 

para la empresa en estudio, el cual se indica en la Tabla 43, con el concepto de ahorro 

mensual.  

 

Tabla 43 

Beneficios obtenidos por la propuesta de mejora 

Ahorro mensual 

Ahorro por penalización S/.  15600 

Ahorro por turnos extras S/. 4,920.81 

TOTAL S/. 20,520.81 

Fuente: Elaboración propia 

 

La anterior tabla indica los beneficios que se adquieren con la mejora representado en un 

ahorro de aproximadamente S/. 20,520.81 mensuales. Además, a los ahorros se debe tener 

en cuenta el gasto adicional por las diversas inversiones que se estimaron anteriormente.  
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Para el análisis costo-beneficio de la solución propuesta, se evaluará el impacto 

económico a través del indicador de Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno de la 

Inversión, bajo 2 escenarios:  

• El escenario optimista es que se recuperara el 100% de los costos por penalizaciones 

y horas extras 

• El escenario intermedio es que se recuperara el 100% de los costos por penalizaciones 

y horas extras 

Para iniciar el análisis, se detallaron en el capítulo anterior los costos involucrados y se 

procederá a realizar el flujo de caja. 

 

5.3. Flujo económico 

 

Tabla 44 

Flujo de caja 
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Fuente: Elaboración propia 

Mejora/ 

Herramienta
Descripción Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Capacitación en 5s 2,000.00S/. 2,000.00S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000.00S/.      

Capacitación en 

Jidoka
1,500.00S/. 1,500.00S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000.00S/.      

Capacitación en 

Kanban
0 0 1,000.00S/.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00S/.      

10 Flexómetros 120.00S/.    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.00S/.         

Micrómetro digital 850.00S/.    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850.00S/.         

2 Balanzas 

electrónicas
2,780.00S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,780.00S/.      

Contratación de 

personal

Supervisor de 

calidad
1,200.00S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200.00S/.      

Costo de 

oportunidad

Capacitación (horas 

hombre)
931.92S/.    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931.92S/.         

110 Tarjetas 5s y 40 

cartillas
0 120.00S/.    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.00S/.         

Señalizaciones 0 75.00S/.      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.00S/.           

10 Cajas de 

almacenamiento
0 30.00S/.      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00S/.           

10 canastos de 

basura
0 90.00S/.      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.00S/.           

100 guantes 0 100.00S/.    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00S/.         

100 mascarillas 0 200.00S/.    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.00S/.         

300 Trapos 

industriales
0 80.00S/.      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.00S/.           

Otros 0 75.00S/.      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.00S/.           

Costo de 

oportunidad

Capacitación (horas 

hombre)
0 837.33S/.    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 837.33S/.         

Instalación

Servicio de 

instalación y 

cableado

0 0 500.00S/.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.00S/.         

3 pulsadores 0 0 160.00S/.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.00S/.         

3 lámparas de aviso 0 0 300.00S/.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.00S/.         

Otros 0 0 300.00S/.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.00S/.         

Costo de 

oportunidad

Capacitación (horas 

hombre)
0 0 112.60S/.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.60S/.         

Estandarizació

n 

Contratación de 

servicio
Analista 0 0 0 340.00S/. 340.00S/.  0 0 0 0 0 0 0 680.00S/.         

Por penalización 0 0 0 0 0 15,600.00S/.  15,600.00S/.  15,600.00S/.  15,600.00S/.  15,600.00S/. 15,600.00S/. 15,600.00S/. 109,200.00S/.  

Por horas extras 0 0 0 0 0 4,920.81S/.    4,920.81S/.    4,920.81S/.    4,920.81S/.    4,920.81S/.   4,920.81S/.   4,920.81S/.   34,445.69S/.    

Por penalización 0 0 0 0 0 12,480.00S/.  12,480.00S/.  12,480.00S/.  12,480.00S/.  12,480.00S/. 12,480.00S/. 12,480.00S/. 87,360.00S/.    

Por horas extras 0 0 0 0 0 3,936.65S/.    3,936.65S/.    3,936.65S/.    3,936.65S/.    3,936.65S/.   3,936.65S/.   3,936.65S/.   27,556.55S/.    

9,381.92S/. 5,107.33S/. 2,372.60S/.  340.00S/. 340.00S/.  0 0 0 0 0 0 0 17,541.85S/.    

0 0 0 0 0 20,520.81S/.  20,520.81S/.  20,520.81S/.  20,520.81S/.  20,520.81S/. 20,520.81S/. 20,520.81S/. 143,645.69S/.  

0 0 0 0 0 16,416.65S/.  16,416.65S/.  16,416.65S/.  16,416.65S/.  16,416.65S/. 16,416.65S/. 16,416.65S/. 114,916.55S/.  

9,381.92-S/. 5,107.33-S/. 2,372.60-S/.  340.00-S/. 340.00-S/.  20,520.81S/.  20,520.81S/.  20,520.81S/.  20,520.81S/.  20,520.81S/. 20,520.81S/. 20,520.81S/. 126,103.83S/.  

9,381.92-S/. 5,107.33-S/. 2,372.60-S/.  340.00-S/. 340.00-S/.  16,416.65S/.  16,416.65S/.  16,416.65S/.  16,416.65S/.  16,416.65S/. 16,416.65S/. 16,416.65S/. 97,374.70S/.    E. intermedio

Beneficios de la 

mejora

Costo total

E. optimista

E. intermedio

E. optimista

Ahorro

Ahorro

Entrenamiento 

en Lean 

Manufacturing

Aplicación 

Jidoka

Aplicación 5s

Aplicación de 

kanban

Contratación de 

empresa consultora

Instrumentos e 

insumos

Insumos

Artículos de 

limpieza 

Insumos para 

instalación

Flujo de caja

Escenario 

optimista

Escenario 

intermedio
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5.4. Indicadores financieros 

Se realizó los indicadores financieros, los cuales se hallaron en base a dos escenarios: 

Escenario optimista: Recuperar el 100% de los sobrecostos (penalidades y horas extras) 

• VAN = S/. 43,433.01 

• TIR = 36.10% 

• PRC = Octavo mes 

• B/C = 4.277 

Por lo tanto, como el Valor Actual Neto resulta mayor que cero (S/. 43,433.01 >0) se 

puede determinar que se acepta el proyecto, por lo que la inversión que se genera 

producirá ganancias a largo plazo por encima de la rentabilidad exigida. 

A su vez, la Tasa Interna de Rendimiento resulta mayor que el Costo de oportunidad del 

capital (36.10% > 9.5%), lo cual significa que la tasa de rendimiento que se produciría 

por la inversión inicial resulta superior a la tasa de rendimiento mínima exigible o 

aceptable para realizar el proyecto y garantizar un rendimiento requerido para la empresa. 

Finalmente, el Periodo de Retorno de la inversión del presente proyecto resulta en el 

octavo mes de empezado el mismo, con lo cual se analiza que la inversión se recupera en 

un periodo relativamente corto.  

Escenario intermedio: Recuperar el 80% de los sobrecostos (penalidades y horas extras) 

• VAN = S/. 36,528.98 

• TIR = 31.45% 

• PRC = Sexto mes 

• B/C = 3.421 

Por lo tanto, como el Valor Actual Neto resulta mayor que cero (S/. 36,528.98 >0) se 

puede determinar que se acepta el proyecto, por lo que la inversión que se genera 

producirá ganancias a largo plazo por encima de la rentabilidad exigida. 

A su vez, la Tasa Interna de Rendimiento resulta mayor que el Costo de oportunidad del 

capital (31.45% > 9.5%), lo cual significa que la tasa de rendimiento que se produciría 
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por la inversión inicial resulta superior a la tasa de rendimiento mínima exigible o 

aceptable para realizar el proyecto y garantizar un rendimiento requerido para la empresa. 

Finalmente, el Periodo de Retorno de la inversión del presente proyecto resulta en el sexto 

mes de empezado el mismo, con lo cual se analiza que la inversión se recupera en un 

periodo relativamente corto.  

5.5. Evaluación del impacto 

5.5.1. Alcance del estudio de impacto ambiental 

La herramienta a utilizar es la matriz Leopold, la cual se definirá su uso como también 

las variables que la sostienen representadas en impactos e importancia. Además, se 

explicarán los factores a considerar, los stakeholders y las evaluaciones por cada variable. 

Luego, se mostrará la matriz Leopold para cada stakeholder realizada según los diferentes 

factores que se ubicarán en las celdas matriciales. Finalmente, se presentará las 

conclusiones de la matriz con aquellas actividades más representativas con respecto al 

impacto que genera la propuesta de mejora.  

 

5.5.2. Importancia de la medición del impacto ambiental 

Al realizar un proyecto de investigación se debe medir los impactos que este genera en 

cierta medida a las personas interesadas en la empresa. Por tanto, es importante la 

medición de las variaciones y de qué manera se ven afectados los sectores. Además, los 

efectos que se puedan presentar debido a las actividades de la propuesta deben ser 

evaluados para mitigar los impactos inevitables posteriores. De esta manera, con los 

resultados que se puedan obtener se puede anticipar a la toma de decisiones en el proceso 

de fabricación, ya que los directivos de la empresa podrán predecir los impactos 

significativos para resolver cualquier anomalía durante la aplicación de la propuesta de 

mejora. 

 

5.5.3. Stakeholders y factores ambientales 

Para detallar la matriz de Leopold se ha considerado un conjunto de factores dentro de 

cada stakeholder identificado. Por tanto, se explicará cada stakeholder con sus 

respectivos factores ambientales:  

• Empresa: En esta se llevan a cabo las actividades que conforman la propuesta de 

mejora, por lo que afectan directamente a las áreas estudiadas, con el fin asegurar la 
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satisfacción del cliente entregando a tiempo los productos requeridos con la calidad 

requerida. Se consideraron los siguientes factores:  

 

- Económico: Este factor considera el consumo y el costo de las horas hombre invertidas 

en el desarrollo de la propuesta de mejora en las áreas determinadas.  

- Disminución de desperdicios: Este factor considera las posibles mejoras en los tiempos 

de entrega del área de producción de bolsas al implementar la propuesta de solución.  

- Cultural: Este factor considera las mejoras que se podrían realizar en la estructura 

organizacional, en la satisfacción del cliente, y en las posibles ventajas de competitividad.  

 

• Trabajadores: Se consideró a los trabajadores como stakeholders, ya que de estos 

dependen la elaboración de las bolsas plásticas, de acuerdo con los procedimientos 

planteados. Se consideraron los siguientes factores:  

 

- Profesional: Esto se refiere al conocimiento que los operarios obtendrían al 

implementarse la propuesta de mejora. Asimismo, las posibles mejoras en la forma de 

trabajo, comunicación y satisfacción en las áreas de trabajo, con el fin de aumentar la 

productividad y eficiencia en sus actividades.  

- Cultural: Se refiere a la nueva estrategia de trabajo en las áreas de trabajo seleccionadas 

para la mejora; además, de la motivación personal de cada operario. 

 

• Cliente: Este es un stakeholder porque de él depende la sostenibilidad en el tiempo 

de la empresa. Se consideraron los siguientes factores:  

 

- Económico: Este se refiere a los costos que se efectuarán debido a las propuestas que se 

desean implementar en el proceso.  

- Cultural: Este factor se refiere a los posibles aumentos de satisfacción del cliente por el 

cumplimiento de los plazos de entrega. Además, a la generación de confianza de los 

potenciales clientes. 

 

5.5.4. Matriz de Leopold 

En la matriz de Leopold se confrontarán los procesos y diferentes partes pertenecientes 

al proyecto con los factores ya antes descritos, a esta matriz se le asignaron valores, los 

cuales serán analizados y explicados a continuación. Cabe resaltar que la información 
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cualitativa obtenida para la evaluación de cada matriz se recogió de los jefes y de la 

empresa.   

 

5.5.4.1. Stakeholder – Empresa 

La Tabla 45 muestra la Matriz para el stakeholder Empresa. 

 

Tabla 45 

Matriz de Leopold- Stakeholder Empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Skateholder
Factor 

ambiental

-3 -5 -4 -4 -2 -5 -23

9 7 10 10 10 3 49

5 8 9 9 9 6 46

6 6 8 10 9 7 46

0 3 3 7 0 7 20

7 6 5 8 0 10 36

2 6 8 12 7 8 43

22 19 23 28 19 20 131
TOTAL

Económico

Productividad

Cultura

TOTAL

Empresa

Aplicación 

de 

Kanban

Estandariza

ción

Diagnóstico 

del proceso 

actual de 

producción

Implementar 

Plan de 

Capacitación

Aplicación 

de Jidoka

Aplicación 

de las 5s
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En este stakeholder se detallará los diversos factores y su valorización obtenida:   

• Económico: La anterior tabla muestra que al ejecutar las actividades de la propuesta 

afectan negativamente el factor económico de este stakeholder (puntuación = -23). 

Esto se debe a que la empresa debe invertir tras la ejecución esto significará ahorros, 

lo cual se denota en la importancia asignada (puntuación=49). Las actividades de 

Jidoka, 5S y Kanban poseen mayor importancia (puntuación= 10), ya que son 

propuestas de mayor impacto. Seguidamente, las actividades de mayor relevancia 

son el diagnóstico del proceso actual (puntuación= 9), ya que con ello la empresa 

tendrá conocimientos de cuánto podría ahorrar con las mejoras, obteniendo la 

información de sus procesos menos eficientes. Asimismo, implementar plan de 

capacitación (puntaje= 7), lo cual es importante debido a que con esta se efectúa 

luego la implementación de estas herramientas. 

 

• Eliminación de desperdicios: La Tabla 45 muestra que la ejecución de las actividades 

afecta positivamente el factor productividad de este stakeholder (puntuación = 46). 

Esto es causado porque la propuesta va dirigida a disminuir tiempos de entrega de 

los pedidos, por lo que al aumentar la productividad y disminuir los desperdicios en 

las áreas determinadas se podrá lograr con el objetivo. Las actividades que generan 

las mayores asignaciones de importancia son las de aplicación de Jidoka, aplicación 

de 5s y aplicación de Kanban (9 puntos en cada una), debido a que estas acciones 

elevan la productividad y eliminan desperdicios de la línea de producción. 

 

• Cultural: La Tabla 45 muestra que las ejecuciones de las actividades afectan 

positivamente el factor cultural de este stakeholder (puntuación = 20). Esto causado 

porque las actividades generan ventajas frente a los competidores en base a un 

cambio progresivo de la cultura organizacional.  

5.5.4.2. Stakeholder – Trabajadores 

La Tabla 46 muestra la Matriz para el stakeholder trabajadores. 
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Tabla 46 

Matriz de Leopold- Stakeholder Trabajadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este stakeholder se mencionará los diversos factores y su valorización obtenida:    

• Profesional: La Tabla 46 muestra que la propuesta afecta positivamente al factor 

profesional de este stakeholder (puntuación = 38). Esto porque las actividades de la 

propuesta de mejora causarán que exista una mayor comunicación entre ellos y se 

pueda intercambiar conocimientos entre ellos para aumentar la productividad y 

eficiencia de los procesos. Las actividades que generan más impacto son las 

aplicaciones de Jidoka, 5S y Kanban (Puntuación= 7 cada una), esto debido a que 

estarán íntegramente dirigidas al diagnóstico y a la manera de cómo realizar las 

actividades de los procesos de la manera adecuada según las propuestas de mejora. 

La actividad de Aplicación de las Jidoka presenta una asignación de importancia alta 

(puntuación = 10), debido a que si se practica adecuadamente los procedimientos 

propuestos los trabajadores tendrán un nivel de conocimiento apropiado de cómo 

realizar ciertas formas de trabajo.   

• Cultural: La Tabla 46 muestra que la ejecución de las actividades afecta 

positivamente al factor cultural de este stakeholder (puntuación = 1). La actividad 

que posee mayor puntuación ya sea de importancia e impacto es el diagnóstico del 

proceso actual debido a que esta propuesta favorecería a la empresa a que los 

trabajadores comprendan y estén satisfechos con su desempeño. Asimismo, las 

actividades de implementar plan de capacitación, aplicación de las Jidoka, 

implementación 5s y aplicación de Kanban resulta como impactos negativos 

(puntuación = -2, -2, -2,-1 respectivamente), debido a que, para realizar estas 

propuestas de mejora, la gerencia tendría que tomar acción en los registros y 

capacitaciones necesarias para su implementación correcta, las cuales el personal de 

la empresa no está acostumbrado. Por lo tanto, resulta indispensable sensibilizar a los 

Skateholder

Factor 

ambiental

6 6 7 7 7 5 38

7 8 10 8 9 8 50

9 -2 -2 -2 -1 -1 1

10 6 6 7 6 6 41

15 4 5 5 6 4 39

17 14 16 15 15 14 91

TOTAL

Empresa

Profesional

Cultural

TOTAL

Diagnóstico del proceso 

actual de producción

Implementar Plan de 

Capacitación

Aplicación de 

Jidoka

Aplicación de 

las 5s

Aplicación de 

Kanban
Estandarización
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trabajadores sobre la mejora que conllevaría la aplicación de estas mejoras, la cual 

será beneficiosa tanto para la empresa como para ellos mismos.  

 

5.5.4.3. Stakeholder – Clientes 

La Tabla 47 muestra la Matriz para el stakeholder clientes: 

 

Tabla 47 

Matriz de Leopold- Stakeholder Clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este stakeholder se detallará los diversos factores y su valorización obtenida:   

• Económico: La Tabla 47 señala que la ejecución de las actividades afecta 

negativamente al factor económico de este stakeholder (puntuación = -13).  Las 

actividades que se realizarían en la propuesta de mejora pueden aumentar los costos 

de los servicios de la empresa, por lo que se obtendrían ventajas competitivas.  

• Cultural: La Tabla 47 muestra que la propuesta y sus actividades afectan 

positivamente al factor cultural de este stakeholder (puntuación = 14). Estas 

cumplirían con los tiempos de entrega de los pedidos. En el caso del Diagnóstico del 

proceso actual de producción, Aplicación de Jidoka, y la Aplicación de las 5s, no 

influirán directamente en la mejoría de la relación con el cliente (puntuación = 0); 

sin embargo, estas acciones ayudarían a cumplir los tiempos de entrega.  

 

5.5.4.4. Stakeholders: Empresa-Trabajadores-Clientes  

 

La Tabla 48 muestra la Matriz de Leopold con los 3 stakeholders identificados: 

 

Skateholder
Factor 

ambiental

0 -1 -3 -3 -3 -3 -13

0 6 6 6 6 5 29

0 -2 0 0 8 8 14

0 6 0 0 6 6 18

0 -3 -3 -3 5 5 1

0 12 6 6 12 11 47

TOTAL

Empresa

Económico 

Cultural

TOTAL

Diagnóstico del 

proceso actual 

de producción

Implementar 

Plan de 

Capacitación

Aplicación de 

Jidoka

Aplicación de 

las 5s

Aplicación de 

Kanban
Estandarización
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Tabla 48 

Matriz de Leopold- Empresa, Trabajadores y Clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Skateholder

Factor 

ambiental

-3 -5 -4 -4 -2 -5 -23

9 7 10 10 10 3 49

5 8 9 9 9 6 46

6 6 8 10 9 7 46

0 3 3 7 0 7 20

7 6 5 8 0 10 36

2 6 8 12 7 8 43

22 19 23 28 19 20 131

Skateholder

Factor 

ambiental

6 6 7 7 7 5 38

7 8 10 8 9 8 50

9 -2 -2 -2 -1 -1 1

10 6 6 7 6 6 41

15 4 5 5 6 4 39

17 14 16 15 15 14 91

Skateholder

Factor 

ambiental

0 -1 -3 -3 -3 -3 -13

0 6 6 6 6 5 29

0 -2 0 0 8 8 14

0 6 0 0 6 6 18

0 -3 -3 -3 5 5 1

0 12 6 6 12 11 47

17 7 10 14 18 17 83

39 45 45 49 46 45 269TOTAL

Estandarización TOTAL

Empresa

Económico 

Cultural

TOTAL

Diagnóstico del proceso 

actual de producción

Implementar Plan de 

Capacitación

Aplicación de 

Jidoka

Aplicación de 

las 5s

Aplicación de 

Kanban

TOTAL

Empresa

Profesional

Cultural

TOTAL

Diagnóstico del proceso 

actual de producción

Implementar Plan de 

Capacitación

Aplicación de 

Jidoka

Aplicación de 

las 5s

Aplicación de 

Kanban
Estandarización

TOTAL

Empresa

Económico

Productivid

ad

Cultura

Aplicación de 

Kanban
Estandarización

TOTAL

Diagnóstico del proceso 

actual de producción

Implementar Plan de 

Capacitación

Aplicación de 

Jidoka

Aplicación de 

las 5s



 

143 
 

Como se observa en la matriz, algunos procesos contribuyen de forma significativa en 

varios factores ambientales; además, se puede analizar a cerca de la importancia del 

impacto de los procesos asociados a esta según los resultados de la última columna. En 

términos generales, las actividades de aplicación de la implementación de Kanban 

tendrán mayores resultados con respecto a la magnitud sobre los factores estudiados 

(puntuación = 18). Con respecto a la importancia de las acciones del proyecto, 

implementación de las 5s y Kanban son las que resultan con mayores puntajes 

(puntuación = 49 y 46 respectivamente), ya que las importancias de sus ejecuciones son 

importantes para llegar al objetivo de la propuesta de mejora. 

 

 

5.6. Análisis de riesgos 

 

A continuación, se evaluaron los riesgos que se podrían presentar en la implementación 

de la propuesta de mejora del proceso de fabricación de bolsas plásticas. Por lo que, se 

determinaron los siguientes puntos a analizar los cuales son:  

• Riesgo 

• Tipo de riesgo 

• Descripción de la respuesta 

• Responsable 

Por consiguiente, en el siguiente cuadro se detallarán cada uno de los puntos mencionados 

anteriormente. 
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Tabla 49 

Matriz de riesgos 

Riesgo Causas Consecuencias P I R 
Tipo de 

riesgo 

Acciones 

mitigantes 
Responsable 

La resistencia al 

cambio por parte 

de los trabajadores 

hacia los nuevos 

métodos de 

trabajo 

Falta de compromiso 

Retrasos en la 

implementación / 

No se ejecuta 

correctamente las 

mejoras 

3 3 9 Riesgo social 

Establecer 

incentivos y metas 

de corto plazo con 

respecto a la 

mejora. 

Recursos 

Humanos 

Mala estimación 

del presupuesto. 

Inadecuada 

planificación de los 

recursos 

Retrasos en los 

beneficios de la 

implementación / 

mayor tiempo de 

Retorno de la 

Inversión 

1 3 3 
Riesgo 

económico 

Establecer un 

colchón de costos 

para cualquier 

eventualidad. 

Alta dirección 
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La inadecuada 

capacitación de las 

herramientas 

propuestas hacia 

los trabajadores. 

Falta de interés de los 

trabajadores / 

Procedimientos 

incorrectos / Ineficiente 

actividad de 

capacitación 

No se crea un 

ambiente de 

mejora continua / 

No se ejecuta 

correctamente las 

mejoras 

2 3 6 
Riesgo 

organizacional 

Auditorías de 

control de las 

actividades. 

Recursos 

Humanos / 

Supervisor de 

Calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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En el presente capítulo, se desarrolló el análisis de resultados de la validación de la 

propuesta mediante el programa de simulación Arena; asimismo, la validación económica 

del proyecto y el análisis del impacto ambiental. De ello se concluye que, al ejecutar la 

corrida del programa en ambos casos, se obtiene el reporte con los datos necesarios, así 

como también los resultados estadísticos. Por tanto, con esta simulación se ha comprado 

que el modelo propuesto no presenta errores, es decir, los datos planteados según las 

herramientas propuestas son operativamente viables.  

 

Por otro lado, con respecto a la validación económica, se concluye que al ser el VAN 

mayor a cero se acepta el proyecto y al ser el TIR mayor que el COK, la empresa obtiene 

por lo menos el rendimiento requerido. Con respecto al PRC, se interpreta que la inversión 

inicial será recuperada en un periodo corto de tiempo. 

  

Finalmente, en relación con el impacto ambiental, se concluyó que algunos procesos 

contribuyen de forma significativa en varios factores ambientales según cada stakeholder; 

además, se puede analizar a cerca de la importancia del impacto de los procesos asociados 

al proyecto de mejora para poder mitigar los riesgos que se pueden presentar más adelante 

por las aplicaciones de las distintas herramientas de la metodología escogida y las nuevas 

formas de trabajo, en la empresa estudiada. 
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6. CONCLUSIONES 

 

En la empresa en estudio, se identificó el principal problema debido a las entregas a 

destiempo de productos terminados a sus clientes, lo cual origina pérdidas debido a las 

penalizaciones y las horas extras. Asimismo, se identificó que el promedio anual de 

entregas que se efectuaron con impuntualidad o retraso durante el 2016 es del 41.67%.  

 

Después de un análisis más profundo sobre las causas se concluyeron que las principales 

fueron productos defectuosos, reprocesos e inadecuada desabastecimiento de materiales. 

Durante los meses que se presentaron más lotes defectuosos fueron en mayo y agosto con 

19% cada uno respectivamente. Además, el nivel de reproceso que posee la empresa y en 

especial en el área de sellado es mayor a 5%.  Por otro lado, se analizó las incidencias de 

los pedidos internos de producción que no se realizaron satisfactoriamente por 

desabastecimiento de materiales, lo cual al evaluar los datos proporcionados por la 

empresa se obtuvo un 22% de promedio anual de rotura de stock.   

 

Con la finalidad de proponer soluciones a este problema y sus causas, se presentó la 

metodología a seguir, la cual se basó principalmente en las herramientas de Lean 

Manufacturing. Una de las soluciones para disminuir el porcentaje de productos 

defectuosos fue la propuesta de implementación de Jidoka, el cual se basa en cambiar y/o 

mejorar métodos de trabajo. Además, se propone reducir el porcentaje de reprocesos con 

la misma herramienta y también, utilizando 5S, con el fin reducir los tiempos muertos 

ocasionados por el desorden. Otra propuesta de solución es el principio de reposición de 

Kanban, es decir el uso de un pulsador de piso, un relé y una señal luminosa para lograr 

una exactitud en la reposición de la materia prima. 

 

Con el objetivo de validar las herramientas propuestas se realizaron simulaciones con la 

situación actual y una situación de mejora para donde se puede apreciar la disminución 

de los desperdicios en el proceso y con ello cumplir con los tiempos de entrega. Se pudo 

obtener una reducción del índice de productos defectuosos de 18% a 10%, del índice de 

productos reprocesados de 7% a 3% y un aumento de la exactitud de reposición de materia 
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prima de 65% a 90% y por último, una mejora del índice de cumplimiento de plazos de 

entrega de 58% a 95%. 

 

El análisis económico realizado bajo 2 escenarios: Optimista e intermedio nos brinda 

resultados favorables con un VAN de S/. 43,433.01 para el primer caso y un VAN de S/. 

36,528.98 para el segundo caso. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda una vez implementado y verificado el funcionamiento de las herramientas 

de Lean planteadas, estas se ejecuten en el resto de las áreas de la empresa, con el fin de 

fomentar una cultura de excelencia operacional. Asimismo, continuar con las 

capacitaciones tanto en el resto de las áreas operativas como en las administrativas. 

 

La implementación de estas herramientas es un proceso de mejoramiento continuo, por 

lo que se requiere la atención debida. Por ello, se sugiere que en cada etapa del proceso 

se defina un responsable, el cual no necesariamente debe ser el jefe del área, ya que la 

correcta implementación recae en cada uno de los trabajadores. 

 

La metodología propuesta debe ser revisada periódicamente, puesto que a medida que se 

generan cambios en el proceso de producción y se vayan solucionando los problemas, las 

herramientas deben ser reconsideradas, de forma que estas puedan ser actualizadas. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de entregas puntuales e impuntuales (Enero 2016) 

Ítem Nº 

OP 

Cliente Ingres

o 

Fecha 

prometi

da 

Fecha 

Despacho 

Días de 

retraso 

ESTADO  

 

1 

2016

-

0001 

Papelera 

Panameri

cana 

04-01-

16 

11-01-

16 12/01/16 1 Impuntual 

 

2 

2016

-

0002 

Cia. 

Prosegur 

S.A 

04-01-

16 

04-01-

16 5/01/16 1 Impuntual 

 

3 

2016

-

0003 

Cia. 

Prosegur 

S.A 

04-01-

16 

20-01-

16 15/01/16 0 Puntual 

 

4 

2016

-

0004 

Cia. 

Prosegur 

S.A 

04-01-

16 

20-01-

16 Stock 0 Puntual 

 

5 

2016

-

0005 Natura 

04-01-

16 

05-01-

16 6/01/16 1 Impuntual 

 

6 

2016

-

0006 

Endara 

Alpaca 

05-01-

16 

20-01-

16 15/01/16 0 Puntual 
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7 

2016

-

0007 

Bco. 

Nacion 

05-01-

16 

12-01-

16 20/01/16 8 Impuntual 

 

8 

2016

-

0008 Claro 

05-01-

16 

11-01-

16 19/01/16 8 Impuntual 

 

9 

2016

-

0009 

Mara 

Plastics 

05-01-

16 

06-01-

16 Envaces 0 Puntual 

 

10 

2016

-

0010 

Mara 

Plastics 

05-01-

16 

16-01-

16 Stock 0 Puntual 

 

11 

2016

-

0011 

DARGE

L 

05-01-

16 

26-01-

16 17/02/16 21 Impuntual 

 

12 

2016

-

0012 

Cia. 

Prosegur 

S.A 

05-01-

16 

06-01-

16 5/01/16 0 Puntual 

 

13 

2016

-

0013 

Roger 

Cayte 

07-01-

16 

25-01-

16 27/01/16 2 Impuntual 

 

14 

2016

-

0014 Natura 

07-01-

16 

08-01-

16 muestra 0 Puntual 
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15 

2016

-

0015 

Gamma 

Plast 

07-01-

16 

17-01-

16 13/01/16 0 Puntual 

 

16 

2016

-

0016 

Importad

ora G&G 

07-01-

16 

21-01-

16 10/02/16 Stock Impuntual 

 

17 

2016

-

0017 

Hielos de 

Chimbote 

07-01-

16 

27-01-

16 4/02/16 8 Impuntual 

 

18 

2016

-

0018 

Soldex, 

S.A. 

11-01-

16 

29-01-

16 9/02/16 11 Impuntual 

 

19 

2016

-

0019 APILAB 

11-01-

16 

28-01-

16 1/02/16 4 Impuntual 

 

20 

2016

-

0020 

Golden 

Invesmen

t 

11-01-

16 

12-01-

16 13/01/16 1 Impuntual 

 

21 

2016

-

0021 

Golden 

Invesmen

t 

11-01-

16 

12-01-

16 13/01/16 1 Impuntual 

 

22 

2016

-

0022 

Golden 

Invesmen

t 

11-01-

16 

12-01-

16 13/01/16 1 Impuntual 
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23 

2016

-

0023 

Induplast 

paval 

13-01-

16 

22-01-

16 19/01/16 0 Puntual 

 

24 

2016

-

0024 

Env. 

Flexibles  

14-01-

16 

26-01-

16 26/02/16 30 Impuntual 

 

25 

2016

-

0025 

Importad

ora G&G 

14-01-

16 

30-01-

16 21/01/16 0 Puntual 

 

26 

2016

-

0026 

Importad

ora G&G 

14-01-

16 

30-01-

16 8/02/16 9 Impuntual 

 

27 

2016

-

0027 

Global 

Alimento

s 

14-01-

16 

30-01-

16 6/02/16 7 Impuntual 

 

28 

2016

-

0028 Natura 

14-01-

16 

16-01-

16 muestra 0 Puntual 

 

29 

2016

-

0029 

Hilda V. 

Minaya 

A. 

15-01-

16 

04-02-

16 12/02/16 8 Impuntual 

 

30 

2016

-

0030 

Monsant

o S.A. 

15-01-

16 

20-01-

16 1/02/16 12 Impuntual 
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31 

2016

-

0031 ATTON 

15-01-

16 

30-01-

16 9/02/16 10 Impuntual 

 

32 

2016

-

0032 Paz Sur 

18-01-

16 

30-01-

16 25/01/16 0 Puntual 

 

33 

2016

-

0033 

Mara 

Plastics 

18-01-

16 

20-01-

16 Stock 0 Puntual 

 

34 

2016

-

0034 

Cia. 

Prosegur 

S.A 

19-01-

16 

20-01-

16 21/01/16 1 Impuntual 

 

35 

2016

-

0035 

Sociedad 

Vulcano 

20-01-

16 

08-02-

16 9/02/16 1 Impuntual 

 

36 

2016

-

0036 Ferreyros 

20-01-

16 

15-02-

16 4/02/16 0 Puntual 

 

37 

2016

-

0037 

Dora 

Toma 

21-01-

16 

10-02-

16 5/02/16 0 Puntual 

 

38 

2016

-

0038 

Global 

Alimento

s 

22-01-

16 

10-02-

16 Stock 0 Puntual 
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39 

2016

-

0039 

Lab. 

Portugal 

22-01-

16 

01-02-

16 2/02/16 1 Impuntual 

 

40 

2016

-

0040 

Cia. 

Prosegur 

S.A 

22-01-

16 

23-01-

16 Stock 0 Puntual 

 

41 

2016

-

0041 

Cia. 

Prosegur 

S.A 

21-01-

16 

27-01-

16 27/01/16 0 Puntual 

 

42 

2016

-

0042 Biofert 

27-01-

16 

15-02-

16 17/02/16 2 Impuntual 

 

43 

2016

-

0043 

Floro 

Dueñas 

27-01-

16 

30-01-

16 10/02/16 11 Impuntual 

 

44 

2016

-

0044 

Cia. 

Prosegur 

S.A 

29-01-

16 

29-01-

16 Stock 0 Puntual 

 

45 

2016

-

0045 

Agroindu

strias 

AIB, 

S.A. 

29-01-

16 

19-02-

16 29/01/16 0 Puntual 

 

Fuente: Información facilitada por Mara Plastics S.A.C 
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Anexo 2. Impuntualidad vs Puntualidad de tiempos de entrega en 2016    

Mes Impuntual Puntual Órdenes 

Enero 56% 44% 45 

Febrero 28% 72% 43 

Marzo 39% 61% 36 

Abril 38% 62% 58 

Mayo 31% 69% 48 

Junio 40% 60% 50 

Julio 51% 49% 51 

Agosto 43% 57% 51 

Septiembre 46% 54% 56 

Octubre 57% 43% 46 

Noviembre 51% 49% 43 

Diciembre 20% 80% 44 

 Fuente: Información facilitada por Mara Plastics S.A.C - Elaboración propia 
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Anexo 3. Tiempo máximo de demora (días) por mes  

Mes Tiempo máx de demora 

Enero 30 

Febrero 14 

Marzo 35 

Abril 18 

Mayo 17 

Junio 60 

Julio 40 

Agosto 55 

Septiembre 27 

Octubre 27 

Noviembre 28 

Diciembre 16 

Fuente: Información facilitada por Mara Plastics S.A.C - Elaboración propia 
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Anexo 4. Porcentaje de lotes defectuosos durante el 2016 

Mes Lote defectuoso Total de pedidos % Lotes 

defectuosos al mes 

Enero 4 45 9% 

Febrero 0 43 0% 

Marzo 7 36 19% 

Abril 8 58 14% 

Mayo 8 48 17% 

Junio 6 50 12% 

Julio 5 51 10% 

Agosto 9 51 18% 

Setiembre 2 56 4% 

Octubre 8 46 17% 

Noviembre 8 43 19% 

Diciembre 3 44 7% 

Fuente: Información facilitada por Mara Plastics S.A.C - Elaboración propia 
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Anexo 5. Registro de horas parada por avería de máquina 

 Maquinaria Extrusora Refiladora Impresora Selladora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 

Enero 6  -  - 3 

Febrero -  2 2 -  

Marzo 5  - 2 4 

Abril -   -  - 3 

Mayo 4 1 1  - 

Junio  -  -  - 1 

Julio  -  - 2  - 

Agosto  -  - 2.5  - 

Setiembre 2  - 1  - 

Octubre  - 1.5 1  - 

Noviembre 1  - 1  - 

Diciembre 5 3  - 4 

Fuente: Información facilitada por Mara Plastics S.A.C - Elaboración propia 
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Anexo 6. Porcentaje de lotes devueltos en el año 2016 

Mes Lote devuelto Total de pedidos % Lotes devueltos al 

mes 

Enero 1 45 2% 

Febrero 0 43 0% 

Marzo 0.5 36 1% 

Abril 1 58 2% 

Mayo 1.5 48 3% 

Junio 0.5 50 1% 

Julio 1 51 2% 

Agosto 0.5 51 1% 

Setiembre 1.5 56 3% 

Octubre 1 46 2% 

Noviembre 1 43 2% 

Diciembre 0.5 44 1% 

Fuente: Información facilitada por Mara Plastics S.A.C - Elaboración propia 
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Anexo 7.  Cantidad en kilogramos de scrap en el año 2016 

Peso Scrap 2016 (kg) 

Mes Peso (kg) 

Enero 1894.15 

Febrero 1559.32 

Marzo 1512.55 

Abril 2010.62 

Mayo 2086.88 

Junio 1051.82 

Julio 1553.11 

Agosto 1986.12 

Setiembre 1644.96 

Octubre 2317.9 

Noviembre 1645.98 

Diciembre 1040.39 

Fuente: Información facilitada por Mara  

Plastics S.A.C - Elaboración propia 
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Anexo 8. Lluvia de ideas 

N° Pertenece  Ideas Rango 

1 Supervisor de 

impresión 

Inadecuada coloración en la impresión de la 

bolsa 

B 

2 Jefe de planta El control de producto en proceso no es el 

adecuado 

A 

3 Supervisor de 

extrusión 

Se pierde tiempo esperando la materia prima  A 

4 Ejecutivo de 

ventas 

Falta un adecuado flujo de información entre 

producción y ventas. 

B 

5 Jefe de planta Debería manejarse un adecuado mantenimiento 

correctivo, con los insumos necesarios. 

B 

6 Jefe de planta Se debería distribuir mejor las zonas para el 

flujo óptimo de los procesos 

C 

7 Ejecutivo de 

ventas 

Se ofrece al cliente algo y producción indica 

que no se puede realizar. 

A 

8 Ejecutivo de 

ventas 

Errores en la programación de entregas  A 

9 Jefe de planta Dificultad en el despacho por el desorden de 

las bobinas para servicio 

B 

10 Jefe de planta Las horas extras se dan porque hay faltante de 

materia prima. 

A 

11 Jefe de almacén No se lleva un control adecuado de la materia 

prima que ingresa, por tanto no se puede saber 

cuándo esta se va a acabar. 

A 
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12 Ejecutivo de 

ventas 

Existe una presión sobre esta área, ya que es el 

la que queda mal cuando no se da la entrega a 

tiempo. 

B 

13 Jefe de planta Al no contar con los insumos o herramientas 

adecuadas para aplicar el mantenimiento 

correctivo, la parada de máquina es cada vez 

más larga. 

A 

14 Ejecutivo de 

ventas 

Muchas veces, para no quedar mal con los 

clientes, se aceptan más pedidos sin haber 

terminado los anteriores. 

B 

15 Jefe de planta Las demoras en las entregas son debido a la 

parada de las máquinas. 

A 

16 Jefe de almacén Existe presión sobre esta área cuando la 

materia prima se agota y no se ha mandado a 

comprar a tiempo. 

A 

17 Ejecutivo de 

ventas 

Los despachos muchas veces se dan 

incompletos. 

A 

18 Supervisor de 

extrusión 

Se debería tener algunos sacos extras para los 

pedidos imprevistos. 

B 

19 Jefe de almacén No se da la cantidad adecuada para cada 

pedido. 

B 

20 Jefe de almacén Debe ser más riguroso con los pesos de las 

bobinas que serán entregadas. 

B 

21 Jefe de planta No lleva un control y suele dejar material en 

espera ya que la máquina está ocupada con otro 

pedido  

A 
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22 Jefe de almacén Debería evitar la mezcla de pedidos C 

23 Supervisor de 

impresión 

A veces existe derrame de tinta en el proceso 

de impresión 

B 

24 Ejecutivo de 

ventas 

Acepta nuevos pedidos sin ver la cantidad de 

materia prima. 

A 

25 Ejecutivo de 

ventas 

En ocasiones se ve en la necesidad de regatear 

el precio de venta de bolsas si no tiene pedidos. 

A 

26 Jefe de planta No controla la productividad de cada 

trabajador. 

B 

27 Jefe de planta En turnos de amanecida, no controla los 

tiempos de las máquinas 

B 

28 Jefe de planta No se designa una estación de servicio estable 

para el área de aseguramiento de la calidad. 

A 

29 Jefe de planta Debe controlar el uso de los equipos de 

protección, ya que son productos inflamables y 

altamente tóxicos 

C 

30 Jefe de almacén No existe un adecuado orden para la materia 

prima para producción o para servicio. 

B 

31 Supervisor de 

impresión 

Los cliché a veces no son de la medida 

adecuada para la impresión 

B 

32 Jefe de almacén El transporte de carga no es controlado y los 

pedidos suelen esperar a ser enviados, lo que 

produce pérdida de tiempo. 

B 

33 Jefe de planta Cuando se originan colas de pedidos, no realiza 

el descanso de las máquinas, lo cual origina 

desgaste. 

A 
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34 Supervisor de 

impresión 

A veces existen pequeños errores en el cliché 

,no se detecta y ya se ha rechazado una 

producción por eso 

B 

35 Ejecutivo de 

ventas 

Para evitar pérdida de clientes, afirma realizar 

procesos con lo que no cuenta. 

A 

36 Ejecutivo de 

ventas 

Al atarearse con demasiados pedidos, suele 

emitir órdenes con las medidas de otro pedido, 

lo cual origina pérdida. 

A 

37 Jefe de planta Solo deja el material sobrante al lado, lo cual 

se confunde con material de desperdicio 

C 

38 Jefe de planta Debe controlar de principio a fin cada proceso, 

para que se cumplan los estándares de calidad. 

B 

39 Jefe de planta Debe distribuir cada materia prima en la 

máquina que se usará 

A 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9. Porcentaje del número de incidencias de cinco meses de 2016 

  % del número de incidencias por mes de acuerdo a producción 

Causas principales Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Total 

Parada de máquina 2 3 4 5 4 3 21 

Reprocesos 5 5 6 4 6 5 31 

Desabastecimiento 

de materiales 

7 2 3 4 7 4 27 

Devoluciones 1 2 1 3 2 2 11 

Productos 

defectuosos 

9 0 19 14 15 12 69 

Total             159 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10. Ponderación de las causas principales 

Causas principales Ponderación 

Productos defectuosos 43% 

Reprocesos 19% 

Desabastecimiento de materiales 17% 

Parada de máquina 13% 

Devoluciones 7% 

  Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 11. Nivel de importancia   

Número Importancia 

1 Igual en importancia 

2 Más importante 

5 Significativamente más importante 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 12. Comparación de metodologías según cada criterio 

PRIMER CRITERIO: Impacto en el cliente 

Impacto en 

el cliente 

LEAN JIT TOC TOTAL FILA 

(% Total Global) 

 

LEAN - 1 2 3 0.46 

JIT 1 - 1 2 0.31 

TOC 0.5 1 - 1.5 0.23 

TOTAL 

COLUMNA 

1.5 2 3 6.5  

 

SEGUNDO CRITERIO: Impacto sobre la calidad 

Impacto 

sobre la 

calidad 

LEAN JIT TOC TOTAL FILA 

(% Total Global) 

 

LEAN  0.5 2 2.5 0.33 

JIT 2  2 4 0.53 

TOC 0.5 0.5  1 0.13 

TOTAL 

COLUMNA 

2.5 1 4 7.5  

 

TERCER CRITERIO: Inversión estimada 

Inversión 

estimada 

LEAN JIT TOC TOTAL FILA  

(% Total Global) 

 

LEAN  1 2 3 0.43 
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JIT 1  2 3 0.43 

TOC 0.5 0.5  1 0.14 

TOTAL 

COLUMNA 

1.5 1.5 4 7  

 

 

CUARTO CRITERIO: Tiempo estimado 

Tiempo 

estimado 

LEAN JIT TOC TOTAL FILA 

(% Total Global) 

 

LEAN  1 0.5 1.5 0.21 

JIT 1  0.5 1.5 0.21 

TOC 2 2  4 0.57 

TOTAL 

COLUMNA 

3 3 1 7  

 

QUINTO CRITERIO: Complejidad 

Complejidad LEAN JIT TOC TOTAL FILA 

(% Total Global) 

 

LEAN  2 2 4 0.53 

JIT 0.5  2 2.5 0.33 

TOC 0.5 0.5  1 0.13 

TOTAL 

COLUMNA 

1 2.5 4 7.5  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13. Matriz resultante 

Opciones Impacto en el 

cliente 

Impacto 

sobre la 

calidad 

Inversión estimada Tiempo estimado Complejidad Total 

(% 

total 

global) 

Ponderac

ión de 

operacio

nes por 

criterio 

Pond

eraci

ón 

Pond

eraci

ón 

de 

oper

acion

es 

por 

crite

rio 

Ponderación Ponderación 

de 

operaciones 

por criterio 

Ponderación Ponderación 

de 

operaciones 

por criterio 

Ponderación Ponderación 

de 

operaciones 

por criterio 

Ponderación 

LEAN 0.462 0.066 0.333 0.031 0.429 0.190 0.214 0.051 0.533 0.046 0.383 

JIT 0.308 0.044 0.533 0.049 0.429 0.190 0.214 0.051 0.333 0.028 0.362 
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TOC 0.231 0.033 0.133 0.012 0.143 0.063 0.571 0.136 0.133 0.011 0.255 

% Total 

global 

0.14 0.09 0.44 0.24 0.09  

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 14. Funciones y perfil de puesto del supervisor de calidad. 

  Puesto de trabajo:      SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD 

  Reporta a:     Gerente General 

FUNCIONES 

    FUNCIÓN OBJETIVO: 

   Asegurar que los materiales requeridos, los procesos productivos y que el producto terminado, cumplan 

   con los estándares de calidad establecidos. 

    FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

1. Apoyar en el control de la calidad de cada etapa de la producción, de acuerdo a las especificaciones técnicas 

de la orden de trabajo. 

2. Identificar oportunidades de mejora en los procesos de producción de la empresa y proponer nuevas y 

mejores formas de hacerlo. 

3. Redactar informes con las observaciones de problemas o situaciones que puedan generarse en el proceso 

productivo. 

4. Cuidar y mantener en buen estado las maquinarias e instrumentos del área de trabajo. 

5. Cumplir con las indicaciones dadas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Monitorear los fallos en el proceso y buscar soluciones a corto y largo plazo. 

PERFIL DEL PUESTO 

COMPETENCIAS INDISPENSABLE DESEABLE 

EDUCACIÒN Estudiante de los últimos ciclos de Ingeniería Industrial, 

Ingeniería Mecánica o Técnico en Administración Industrial o 

Mecánico Industrial 

 Egresado o Bachiller en 

Ingeniería Industrial y/o 

Ingeniería Mecánica. 
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FORMACIÓN ● Conocimiento del rubro. 

● Conocimiento en temas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

● Conocimientos en maquinarias del sector plástico 

● Paquete office a nivel usuario 

  

EXPERIENCIA 06 Meses con cargos similares 1 Año a más 

COMPETENCIAS/HABILIDADES 

LIDERAZGO X COMUNICACIÓN EFECTIVA X 

PROACTIVO X TRABAJO EN EQUIPO X 

CREATIVO   DISPUESTO PARA EL CAMBIO   

CAPACIDAD DE ANÁLISIS   DESTREZA MANUAL X 

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO X ORIENTACIÒN A LOS RESULTADOS   

DINAMISMO ENERGÍA   EMPOWERMENT   

TRABAJO BAJO PRESIÓN X DON DE MANDO X 

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 15.  Formato para la primera S (Clasificar)  

Id S1=Seiri=Clasificar SI Observaciones, comentarios, 

sugerencias de mejora que se 

encuentran en etapa de 

verificación S1 

1 ¿Hay cosas inútiles que pueden molestar en el 

entorno de trabajo? 

  

2 ¿Hay materias primas, semi elaborados o residuos 

en el entorno de trabajo? 

  

3 ¿Hay algún tipo de herramienta, pieza de 

repuesto, útil o similar en el entorno de trabajo? 

  

4 ¿Están todos los objetos de uso frecuente 

ordenado, en su ubicación y correctamente 

identificado en el entorno laboral? 

  

5 ¿Están todos los objetos de medición en su 

ubicación y correctamente identificados en el 

entorno laboral? 

  

6 ¿Están todos los elementos de limpieza: trapos, 

escobas, guantes, productos en su ubicación y 

correctamente identificados? 

  

7 ¿Está todo el mobiliario: mesas, sillas, armarios 

ubicados e identificados correctamente en el 

entorno de trabajo? 

  

8 ¿Existe maquinaria inutilizada en el entorno de 

trabajo? 

  

9 ¿Existen elementos inutilizados: pautas, 

herramientas, útiles o similares en el entorno de 
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trabajo? 

10 ¿Están los elementos innecesarios identificados 

como tal? 

  

 Puntuación  PRIMERA S OK / NO OK 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 16.  Formato para la segunda S (Ordenar)  

Id S2=Seiton=Ordenar SI Observaciones, comentarios, 

sugerencias de mejora que se 

encuentran en etapa de 

verificación S1 

1 ¿Están claramente definidos los pasillos,  áreas 

de almacenamiento, lugares de trabajo? 

  

2 ¿Son necesarias todas las herramientas 

disponibles y fácilmente identificables? 

  

3 ¿Están diferenciados e identificados los 

materiales o semielaborados del producto final? 

  

4 ¿Están todos los materiales, palets, 

contenedores almacenados de forma adecuada? 

  

5 ¿Hay algún tipo de obstáculo cerca del 

elemento de extinción de incendios más 

cercano? 

  

6 ¿Tiene el suelo algún tipo de desperfecto: 

grietas, sobresalto…? 

  

7 ¿Están las estanterías u otras áreas de 

almacenamiento en el lugar adecuado y 

debidamente identificadas? 

  

8 ¿Tienen los estantes letreros identificatorios 

para conocer qué materiales van depositados en 

ellos? 

  

9 ¿Están indicadas las cantidades máximas y 

mínimas admisibles y el formato de 

almacenamiento? 
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10 ¿Hay líneas blancas u otros marcadores para 

indicar claramente los pasillos y áreas de 

almacenamiento? 

  

 Puntuación  SEGUNDA S  OK / NO OK 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 17.  Formato para la tercera S (Limpiar)  

Id S3=Seiso=Limpiar SI Observaciones, comentarios, 

sugerencias de mejora que se 

encuentran en etapa de 

verificación S1 

1 Revise cuidadosamente el suelo, los pasos de 

acceso y los alrededores de los equipos. ¿Puedes 

encontrar manchas de aceite, polvo o residuos? 

  

2 ¿Hay partes de las máquinas o equipos sucios? 

¿Puedes encontrar manchas de aceite,  polvo o 

residuos? 

  

3 ¿Está la tubería tanto de aire como eléctrica sucia, 

deteriorada; en general en mal estado? 

  

4 ¿Está el sistema de drenaje de los residuos de tinta 

o aceite obstruido (total o parcialmente)? 

  

5 ¿Hay elementos de la luminaria defectuoso (total 

o parcialmente)?  

  

6 ¿Se mantienen las paredes, suelo y techo limpios, 

libres de residuos? 

  

7 ¿Se limpian las máquinas con frecuencia y se 

mantienen libres de grasa u otros…? 

  

8 ¿Se realizan periódicamente tareas de limpieza 

conjuntamente con el mantenimiento de la planta? 

  

9 ¿Existe una persona o equipo de personas 

responsable de supervisar las operaciones de 

limpieza? 
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10 ¿Se barre y limpia el suelo y los equipos 

normalmente sin ser dicho? 

  

 Puntuación  TERCERA S OK/ NO OK 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 18.  Formato para la cuarta S (Estandarizar)  

Id S4=Seiketsu=Estandarizar SI Observaciones, comentarios, 

sugerencias de mejora que se 

encuentran en etapa de 

verificación S1 

1 ¿La ropa que usa el personal es inapropiada o está 

sucia? 

  

2 ¿Las diferentes áreas de trabajo tienen la luz 

suficiente y ventilación para la actividad que se 

desarrolla? 

  

3 ¿Hay algún problema con respecto a ruido, 

vibraciones o de temperatura   (calor / frío)? 

  

4 ¿Hay alguna ventana o puerta rota?   

5 ¿Hay habilitadas zonas de descanso, comida y 

espacios habilitados para fumar? 

  

6 ¿Se generan regularmente mejoras en las 

diferentes áreas de la empresa? 

  

7 ¿Se actúa generalmente sobre las ideas de mejora?   

8 ¿Existen procedimientos escritos estándar y se 

utilizan activamente? 

  

9 ¿Se consideran futuras normas como plan de 

mejora clara de la zona? 

  

10 ¿Se mantienen las 3 primeras S (eliminar 

innecesario, espacios definidos, limitación de 

pasillos, limpieza? 

  

 Puntuación  CUARTA S OK/ NO OK 
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Anexo 19.  Formato para la quinta  S ( Disciplina )  

Id S5=ShitsukeDisciplinar SI Observaciones, comentarios, 

sugerencias de mejora que se 

encuentran en etapa de 

verificación S1 

1 ¿Se realiza el control diario de limpieza?   

2 ¿Se realizan los informes diarios correctamente y a 

su debido tiempo? 

  

3 ¿Se utiliza el uniforme reglamentario así como el 

material de protección diario para las actividades 

que se llevan a cabo? 

  

4 ¿Se utiliza el material de protección para realizar 

trabajos específicos? 

  

5 ¿Está todo el personal capacitado y motivado para 

llevar a cabo los procedimientos estándares 

definidos? 

  

6 ¿Las herramientas y las piezas se almacenan 

correctamente? 

  

7 ¿Se están cumplimiento los controles de stocks?   

8 ¿Existen procedimientos de mejora, son revisados 

con regularidad? 

  

9 ¿Todas las actividades definidas en las 5S se llevan 

a cabo y se realizan los seguimientos definidos? 

  

 Puntuación  QUINTA S OK/ NO OK 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 20. Formato de plan de acción de la herramienta 5S 

    PLAN DE ACCIÓN 

Fecha de emisión:    Próxima fecha 

de revisión:  

    

Fecha de revisión:    Responsable

:  

    

Nº de revisión:        

DESCRIPCIÓN DEL 

PROBLEMA 

MOTIVO 

PROBLEMA 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

FECHA RESPONSABLE 

     

     

     

     

     

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 21. Formato de registro de asistencia a capacitaciones 

 

 

 

CONTROL DE ASISTENCIA A 

CAPACITACIONES 

R-RRHH-01 

Mara Plastics S.A.C. Versión 1 

Tema: Fecha: 

Lugar: Hora de inicio: 

Instructor(es): Hora de fin: 

N° Nombre y 

apellido 

DNI Área Firma Observaciones 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           
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13           

14           

15           

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

193 
 
 

 

Anexo 22. Modelo de tarjeta roja 5s 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Regresar a cliente

Otro ( Especifique)

Mover a almacén

Fecha de disposición Persona que autoriza

Nombre: 

Cargo:

Defectuoso

Disposición final:

Desechar como basura

Vender

No se necesita Maltratado

Uso desconocido Contaminante

No sirve/ descompuesto Otro ( especifique)

Motivos:

No se utiliza Dañado

Fecha: Ubicación:

Cantidad U.M Valor en S/. Aprox

2.Accesorios y herramientas 6. EPPs

3. Materia Prima 7. Documentación

4. Producto terminado 8. Otros

TARJETA ROJA

Nombre de artículo:

Categoría:

1.Maquinaria 5. Suministros
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Anexo 23. Costos de hora hombre del personal. 

 
Sueldo 

Costo de personal a la 

empresa Costo por hora 

Sellador 1300 1959.06 8.16 

Supervisor de calidad 1900 2837.86 11.82 

Supervisor de sellado  1700 2544.93 10.60 

Operario de almacén 1500 2252 9.38 

Jefe de planta 2000 2984.33 12.43 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 24. Costos de horas extras al mes  
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Mes 1 Personal Cantidad de 

operarios 

Cantidad 

de horas 

extra/día 

Días Costo hora 

extra al día 

Costo hora 

extra/ mes 

 
Sellador 5 3 10 20.85 1042.71 

 
Impresor 1 8 12 79.5 954 

 
Extrusor 1 6 10 62.55 625.42 

 
Empaquetador 1 4 12 21.67 260 

     
Total 2882.13 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mes 2 Personal Cantidad de 

operarios 

Cantidad 

de horas 

extra/dia 

Dias Costo hora 

extra al día 

Costo hora 

extra/ mes 

 
Sellador 5 5 15 35.45 2660.94 

 
Impresor 1 8 15 79.5 1192.5 

 
Extrusor 2 8 14 83.92 2349.67 

 
Empaquetador 1 6 14 32.92 460.83 

     Total 6663.94 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mes 3 Personal Cantidad de 

operarios 

Cantidad 

de horas 

extra/día 

Días Costo hora 

extra al día 

Costo hora 

extra/ mes 

 
Sellador 4 7 12 50.10 2405 

 
Impresor 1 8 10 79.5 795 

 
Extrusor 2 8 12 83.92 2014 

 
Empaquetador 1 4 10 21.67 216.67 

     
Total 5430.67 

Fuente: Elaboración propia 
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Mes 4 Personal Cantidad de 

operarios 

Cantidad 

de horas 

extra/día 

Días Costo hora 

extra al día 

Costo hora 

extra/ mes 

 
Sellador 3 7 12 50.10 1803.75 

 
Impresor 1 4 15 39 585 

 
Extrusor 2 4 16 41.17 1317.33 

 
Empaquetador 1 7 15 38.54 578.13 

     
Total 4284.21 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mes 5 Personal Cantidad de 

operarios 

Cantidad 

de horas 

extra/día 

Días Costo hora 

extra al día 

Costo hora 

extra/ mes 

 
Sellador 3 8 10 57.42 1722.5 

 
Impresor 1 7 10 69.38 693.75 

 
Extrusor 2 8 15 83.92 2517.5 

 
Empaquetador 1 5 15 27.29 409.38 

     
Total 5343.13 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 25. Formato para estudio de tiempos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica

Fecha:

N° Nombre Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T. 

promedio(min)
Observaciones

1

Mezcla de la 

materia prima
T.cronom. 6.42 6.68 6.21 6.95 6.15 6.04 6.87 6.67 6.68 6.26 6.49

2

Calibración de 

extrusora
T.cronom. 3.60 3.15 3.19 3.90 3.52 3.76 3.70 3.11 3.97 3.37 3.53

3 Extrusión T.cronom. 303.17 304.01 304.29 304.21 304.16 304.12 303.53 304.82 304.67 305.11 304.21

4 Pesar de la bobina T.cronom. 3.74 3.55 3.29 3.68 3.22 3.91 3.61 3.25 3.42 3.36 3.50

5

Preparación de 

tintas
T.cronom. 5.52 5.89 5.17 5.64 5.12 5.88 5.18 5.59 6.00 5.72 5.57

6 Armado de clisses T.cronom. 6.75 6.71 6.57 6.90 6.45 6.68 6.57 6.08 6.87 6.91 6.65

7

Calibración y 

medición de la 

impresora

T.cronom. 5.61 4.98 4.32 5.21 5.45 4.02 4.68 5.95 5.98 4.36 5.06

8 Prueba de rodado T.cronom. 6.46 6.84 6.82 6.22 6.71 6.28 6.90 6.07 6.50 6.95 6.58

9

Impresión de 

bobina
T.cronom. 260.07 260.15 259.47 260.48 260.57 259.83 260.21 260.47 260.14 260.61 260.20

10

Pesar la bobina 

impresa 
T.cronom. 2.43 2.84 2.76 2.24 2.59 2.72 2.55 2.65 2.67 2.53 2.60

11

Calibración de la 

selladora
T.cronom. 8.81 8.17 8.20 8.67 8.53 8.89 8.38 8.89 8.22 8.56 8.53

12 Cortado y sellado T.cronom. 70.73 70.71 71.42 71.24 70.49 71.58 71.15 70.62 71.61 71.52 71.11

13 Empaquetado T.cronom. 99.01 99.75 100.09 99.10 99.45 99.63 100.82 99.50 99.08 100.21 99.66

FORMATO PARA ESTUDIO DE TIEMPOS

Mara Plastics S.A.C

Agosto de 2017
Actual

Fabricación de bolsas plásticas Vuelta a cero

Empresa:

Proceso:

Método:
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Anexo 26. Número de muestras mínimas para cada proceso

 

TELL 

n 282 

S 0.855703134 

Z 1.959963985 

d 0.1 

n* 282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrusora 1 

n 130 

S 0.568854227 

Z 1.959963985 

d 0.1 

n* 125 

Extrusora 2 

n 139 

S 0.60092486 

Z 1.95996398 

d 0.1 

n* 139 

Extrusora 4 

n 104 

S 0.51764912 

Z 1.95996398 

d 0.1 

n* 103 

Extrusora 3 

n 118 

S 0.54822775 

Z 1.95996398 

d 0.1 

n* 116 

Impresora 

n 220 

S 0.66634132 

Z 1.95996398 

d 0.1 

n* 171 

Selladora 1 

n 100 

S 0.3867085 

Z 1.959964 

d 0.1 

n* 58 

Selladora 2 

n 302 

S 0.8733575 

Z 1.959964 

d 0.1 

n* 294 

Selladora 3 

n 100 

S 0.32164665 

Z 1.95996398 

d 0.1 

n* 40 

Selladora 4 

n 141 

S 0.6039304 

Z 1.959964 

d 0.1 

n* 141 

Selladora 5 

n 125 

S 0.5675014 

Z 1.959964 

d 0.1 

n* 124 

Selladora 6 

n 123 

S 0.5600777 

Z 1.959964 

d 0.1 

n* 121 

Selladora 7 

n 100 

S 0.3867085 

Z 1.959964 

d 0.1 

n* 58 

Empaquetado 

n 295 

S 0.836482 

Z 1.959964 

d 0.1 

n* 269 

Inspección 

n 299 

S 0.877886 

Z 1.959964 

d 0.1 

n* 297 


