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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta el problema del exceso de desperdicios de etiquetas que se genera en 

la impresión de estos mismos. El proceso de impresión es el proceso clave de la empresa, 

puesto que transforma los rollos de plástico juntamente con las tintas y un error en los 

procedimientos produce la pérdida del material ingresado y dinero. Esto impulsa a plantear 

soluciones mediante técnicas Lean en la producción de etiquetas. Por lo general, los estudios 

se basan en otras líneas del sector plástico, tales como las tuberías, bolsas, envases, entre 

otros. Para enfrentar este problema, se utilizará la metodologia Lean Manufacturing 

adaptado a un ciclo de mejora continua formando un modelo de propuesta de solución, con 

técnicas como 5s de soporte, la aplicación del Mantenimiento Autónomo, Kanban y 

Estandarización del Trabajo. En base a una prueba piloto realizada, se obtiene una reducción 

de desperdicios de 7.78% y una mejora en los indicadores que están implicados en la 

investigación. 

Palabras clave: desperdicios; producción de etiquetas; plástico; kanban; mantenimiento 

autónomo 
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Model to reduce waste in the production of labels in Peruvian companies of the plastic 

sector by applying Autonomous Maintenance, Kanban and Standardization of Work 

ABSTRACT 

 

This work presents the problem of excessive waste of labels that is generated in the printing 

of these. The printing process is the key process of the company, since it transforms the 

plastic rolls together with the inks and an error in the procedures causes the loss of the 

material entered and money. This drives to propose solutions through Lean techniques in the 

production of labels. In general, the studies are based on other lines in the plastic sector, such 

as pipes, bags, containers, among others. To address this problem, the Lean Manufacturing 

methodology adapted to a cycle of continuous improvement will be used, forming a solution 

proposal model, with techniques such as support 5s, the application of Autonomous 

Maintenance, Kanban and Standardization of Work. Based on a pilot test, a waste reduction 

of 7.78% and an improvement in the indicators that are involved in the investigation are 

obtained. 

Keywords: waste; label production; plastic; kanban; autonomous maintenance 

  



V 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

2 REVISIÓN DE LA LITERATURA ........................................................................... 3 

3 MODELO PROPUESTO ........................................................................................... 6 

3.1 LAS 5S ................................................................................................................... 7 

3.2 MANTENIMIENTO AUTÓNOMO ..................................................................... 8 

3.3 KANBAN ............................................................................................................ 10 

3.4 ESTANDARIZACIÓN DEL TRABAJO ............................................................ 11 

4 VALIDACIÓN ........................................................................................................... 13 

4.1 PLAN PILOTO .................................................................................................... 14 

4.2 SIMULACIÓN .................................................................................................... 15 

5 CONCLUSIONES ..................................................................................................... 17 

6 REFERENCIAS ........................................................................................................ 18 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Desarrollo de las tareas 5s  a implementar .............................................................. 8 

Tabla 2. Desarrollo de los pasos del Mantenimiento Autónomo .......................................... 9 

Tabla 3. Análisis general de la producción.......................................................................... 14 

Tabla 4. Comparación de los indicadores del proyecto en piloto ........................................ 14 

Tabla 5. Resultado general de la reducción de desperdicios de etiquetas en piloto ............ 15 

Tabla 6. Comparación de los indicadores del proyecto en simulación ............................... 15 

Tabla 7. Resultado general de la reducción de desperdicios de etiquetas en simulación .... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Diseño general del modelo propuesto .................................................................... 6 

Figura 2. Desarrollo de la primera fase de la propuesta ........................................................ 7 

Figura 3. Fases del Kanban.................................................................................................. 10 

Figura 4. Procedimiento del trabajo estandarizado ............................................................. 12 

Figura 5. Porcentajes mensuales de desperdicios de etiquetas termoencogibles ................ 13 

file:///D:/PlantillaTrabajodeinvestigacion.docx%23_Toc26982688
file:///D:/PlantillaTrabajodeinvestigacion.docx%23_Toc26982689
file:///D:/PlantillaTrabajodeinvestigacion.docx%23_Toc26982690
file:///D:/PlantillaTrabajodeinvestigacion.docx%23_Toc26982691
file:///D:/PlantillaTrabajodeinvestigacion.docx%23_Toc26982692


1 

 

1  INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la producción del sector plástico se encuentra en crecimiento a gran escala, 

obteniendo hasta el año 2030 un crecimiento de 4% anual. De igual forma, la automatización 

en el sector se va incrementando debido a los engorrosos procesos que presentan las 

diferentes líneas del sector [1]. En el enfoque nacional, la producción presenta un ritmo de 

crecimiento con tasas mayores a 5%, donde se le otorga mayor consumo e inversión. Se 

menciona que el crecimiento abarcó en los dos últimos años casi el 40% de la importación 

nacional [2]. Debido a este crecimiento, los desperdicios plásticos también presentan su 

incremento que afecta a las empresas y sociedad en general. Se conoce que el porcentaje 

aceptable de mermas en los procesos productivos de la industria que se estudia oscilan entre 

el 3% y 4%. De investigaciones revisadas, en la línea de etiquetas se alcanzó un porcentaje 

de desperdicios de casi el doble de lo aceptable en el sector, lo cual es muy superior. Debido 

al incremento de la industria plástica, estos pueden incrementar y ser un problema muy arduo 

[3]. Asimismo, diferentes líneas del sector como tuberías, bolsas, envases, entre otros, 

presentan porcentajes de desperdicios muy elevados, por lo que la gravedad de lo presentado 

es alta. Por ejemplo, en la línea de tuberías según una investigación orientada a la evaluación 

de la generación de desperdicios, estos alcanzaron el 6.92%, lo que ratifica lo mencionado 

anteriormente [4]. En base a los esfuerzos previos de otros autores, se obtiene que la baja 

disponibilidad de una máquina y las paradas o fallas técnicas que estas presentan, generan 

dichos desperdicios u otros problemas que afectan a la empresa. De esta manera, se presentó 

la aplicación de distintas técnicas resaltando el Mantenimiento Autónomo y logró mejorar 

en un 10% la disponibilidad [5]. También, se origina la problemática de este artículo y otros 

problemas por una inadecuada planificación de la producción, lo cual está orientado a 

generar sobreproducción que implica costos para una empresa y así se planteó la aplicación 

del Kanban, que disminuyó en un 10% la problemática de este caso [6]. Finalmente, una 

mejora en los procedimientos de trabajo para los operarios mediante una estandarización del 

trabajo disminuyen los problemas relacionados a exceso de desperdicios, lo cual mediante 

una investigación se logró mejorar en un 8% [7]. 

La empresa seleccionada para el proyecto de investigación se dedica a la producción de 

etiquetas de plásticos, que frecuentemente son utilizadas en la elaboración final de las 

botellas de las bebidas, galletas, helados, entre otros. El proceso clave de la elaboración de 

este producto es la impresión de las mismas, que es donde ocurre el principal problema, la 
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generación de manera excesiva de desperdicios de etiquetas. Debido a esto, la importancia 

de estudiar las pérdidas entorno a la producción de etiquetas que, es clave para la empresa, 

es fundamental. 

Se observó que, en el año 2018, la cantidad de desperdicios de etiquetas en el área de 

impresión supera la política establecido por la empresa que se encuentra en el rango de 2% 

a 3%, lo que lleva a presenciar un problema de alto impacto en la empresa y sociedad debido 

al tipo de material que se emplea en la compañía. El diagnóstico actual presenta elevados 

porcentajes mensuales de desperdicios que se generaron por tres causas principales: la falla 

de las máquinas con un 56.15% de impacto, debido a los parámetros inadecuados de 

calibración y el uso inadecuado del personal, la sobreproducción con un 39.83% de impacto, 

por la inadecuada planificación de la producción y la falta de control de la misma, y la 

inadecuada manipulación del material plástico con un 4.02% de impacto, por los 

inadecuados métodos de trabajo que existen actualmente en la empresa de estudio. En este 

sentido, surge la necesidad de buscar solución al dilema. 

Se plantea el uso las técnicas como el Mantenimiento autónomo, el uso de tarjetas Kanban 

y el desarrollo de una Estandarización del trabajo mediante procedimientos para presentar 

un mejor flujo de trabajo de los operarios. Esto será sostenido por las buenas prácticas 5s. 

El objetivo es reducir las fallas frecuentes de las máquinas de producción, presentar un mejor 

flujo de trabajo del personal y ejecutar correctamente la planificación realizada por los 

encargados del área. Así, se busca reducir los desperdicios de etiquetas que se generan en la 

empresa estudiada con la finalidad de incrementar la productividad y utilidad. 
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2  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En el mundo diversas empresas están en crecimiento, debido a la competencia que existen 

entre ellas. Asimismo, las organizaciones buscan nuevas formas de optimizar su producción 

o servicio por lo cual buscan metodologías, herramientas o técnicas para aplicarlos en su 

organización [8]. Por ejemplo, es indispensable tener información respecto al total de los 

residuos sobrantes, las cuales no han sido evaluadas adecuadamente las causas o 

consecuencias que se generan entorno a ella, ya que dentro del sistema productivo existe 

distintas etapas de fabricación las cuales generan mermas propias de la actividad [9]. Por 

otra parte, se presenta que las amenazas ambientales de los desperdicios de producción del 

sector plástico surgen por el aumento del consumo del material, donde se considera 

componentes aditivos plastificantes particulares que son peligrosos para la salud humana y 

el medio ambiente [10]. 

La generación de desperdicios en la producción es importante analizarla, ya que no se conoce 

a profundidad los efectos que estos presentan en los diferentes sectores de la industria.  De 

conocer las estimaciones, el uso y el manejo final de forma detallada por cada área y proceso 

específico que generan estos desperdicios se entraría en un análisis exhaustivo y 

determinante para establecer de manera económica su importancia [11]. Ante esto, se resalta 

que es importante lograr un conocimiento detallado de las mermas o desechos, ya que se 

sigue procedimientos que llevan a objetivos no vistos inicialmente por la organización, 

donde la tasa de generación de residuos en todo tipo de sector se establece primero en físico 

y luego se expande a toda la economía de sí misma [12]. Asimismo, se resalta que las 

empresas del sector en estudio omiten la evaluación de los impactos de los desechos, por lo 

que incrementa la importancia de encontrar un enfoque que permita reducir la generación de 

desperdicios en el sistema productivo de una organización [13]. 

Las posibles soluciones surgen de diversos métodos existentes, donde un medio de mejora 

es la metodología de Lean Manufacturing. Esta filosofía implica que se identifique las 

actividades innecesarias en el proceso de producción a fin de que se reduzca o se elimine 

procesos que no añadan valor a la producción. También, se presenta el objetivo de reducir 

el costo de producción y mejorar los resultados entorno a la productividad [14]. 

La aplicación de Lean conlleva a optimizar los procesos, ya que se incrementará el 

rendimiento con menor consumo de insumos y otros recursos como capital, trabajo, tiempo, 

materias primas, entre otros. También, se eliminará todas las actividades innecesarias, lo que 
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implica ahorrar los bienes y acelerar el flujo del proceso de producción [15]. No obstante, 

Lean Manufacturing tiene diferentes herramientas y técnicas; por ello, es necesario analizar 

cada una de estas considerando la problemática y el enfoque de solución que se pretende 

aplicar [16]. 

Es necesario tener un medio de diagnóstico el cual implique observar todo el proceso y 

detectar el problema principal. De manera inicial en diversos estudios se usa el Value Stream 

Mapping (VSM) el cual sirve para mapear la cadena de valor de la organización [17]. Luego 

de este análisis, se eligen las herramientas más adecuadas teniendo en cuenta las limitaciones 

de la empresa. Por ello, como base se usará la metodología de las 5s, el cual es la pieza 

fundamental para una adecuada implementación, debido a que contiene cinco pasos, las 

cuales son limpiar, ordenar, eliminar, estandarizar y disciplinar con el fin de generar una 

cultura de organizacional en distintas áreas de la empresa [18]. 

La técnica más adecuada en el contexto de producción es Kanban, el cual es un término en 

japonés, que significa etiqueta de instrucción. En ella, se centrará la información relevante 

para la producción el cual contendrá la orden de trabajo abordando lo que se pretende 

producir y la cantidad necesaria a producir [19]. Se busca controlar con el Kanban el flujo 

de la producción que permita controlar y reducir los desperdicios u otros problemas que 

puedan generarse por la planificación de la producción y su control correspondiente [5]. 

Sirve para controlar el avance de trabajo dentro de un sistema de producción. Este tiene 

como objetivo principal gestionar de manera general o especifica cada proceso para que de 

este modo se produzca solo lo necesario. Entre sus diversas funciones se resalta el control 

de la producción [20]. 

Para el contexto de la maquinaria diversos autores usan el mantenimiento autónomo (MA), 

el cual tiene como concepto principal que los operarios realicen el sostenimiento de los 

equipos mediante procedimientos y diversos mantenimientos oportunos planificados que 

previenen en el tiempo establecido inicialmente las fallas; a su vez, desarrollen la capacidad 

de detectar a tiempo las fallas potenciales de la máquina [21]. También, se identifica una 

baja disponibilidad de las máquinas por paradas y fallas técnicas que generan desperdicios 

en los diferentes procesos que interviene el funcionamiento de la máquina [4]. Por otra parte, 

se considera importante la reducción del tiempo de inactividad de una máquina que es 

antecedida por un parada, lo cual tiene un efecto considerable en la mejora de la 

productividad y disminuye impactos negativos como la generación de desperdicios [22]. 
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En el contexto humano, se usa el Standard Work (Estandarización de trabajo) como medio 

de mejora en este aspecto. Las industrias están buscando formas de mejorar la productividad 

general para sobrevivir, donde el trabajo estándar es una de las formas de lograr este objetivo 

y se define como la específica de instrucciones que ayudan a hacer un producto de la manera 

más eficiente. A partir de ello, un trabajo estándar proporciona mayor flexibilidad en los 

procesos productivos y mejora un ambiente laboral en temas de seguridad y desarrollo en el 

área [6]. Es importante presentar un enfoque sistemático con métodos, prácticas y 

procedimientos de gestión que influyan en el trabajo de los operarios y la calidad del trabajo 

[23]. 

No obstante, una limitada parte de la literatura se ha centrado en otras preocupaciones 

importantes, como las barreras a la implementación en pymes [24]. Ante ello, se tiene en 

cuenta los límites o barreras presentes de las empresas ante una implementación de la 

metodología de Lean, ya que es necesario conocer las dificultades presentes al desarrollar 

Lean dentro la organización. Asimismo, se debe de conocer el tipo de empresa ya sea en su 

tamaño, sistema de producción, personal para poder determinar mejoras necesarias teniendo 

en cuenta las limitaciones dentro de su organización. Es relevante esto, ya que el factor 

humano es la parte importante de la organización. 
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3 MODELO PROPUESTO 

La propuesta de solución planteada en el trabajo se dividirá en tres fases, las cuales estarán 

adaptadas al ciclo de mejora continua, puesto que la implementación de dicha propuesta es 

una mejora constante para la empresa. El diseño general de la propuesta se muestra en la 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista general de la propuesta presenta la Fase 1 que engloba el diagnóstico actual de la 

empresa que evidencien la problemática y en base a esto definir los recursos que se requieren 

y que son accesibles para implementar el modelo propuesto. Luego, la Fase 2 es la aplicación 

de las técnicas que el modelo presenta siguiendo los procedimientos y formatos previamente 

establecidos. Finalmente, la Fase 3 es el análisis de resultados y la presentación de acciones 

para emplear una mejora de forma constante. 

La primera fase de la propuesta está adaptada al primer paso de la mejora continua, que es 

planear. La secuencia por seguir en el desarrollo de esta fase se presenta en la Figura 2. 

Fase 1

Evaluación 
actual  y 

definición de 
recursos

Fase 2

Aplicación de 
técnicas

Fase 3

Evaluación 
de resultados

Figura 1. Diseño general del modelo propuesto 
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En primer lugar, mediante el diagnóstico actual que se realiza a la empresa, se determina el 

problema de la investigación y las causas que la originan. En segundo lugar, se define el 

personal que contribuirá a la realización del proyecto y determinar los diferentes horarios 

que se necesitan en la implementación. En tercer lugar, mediante encuestas evaluar al 

personal seleccionado sobre si presenta conocimiento alguno de las técnicas que se 

emplearán en la propuesta de solución. Finalmente, definer y aclarar los indicadores que 

permitirán evaluar el grado de éxito de la propuesta luego de su implementación conociendo 

sus porcentajes actuales. 

La segunda fase de la propuesta está adaptada al segundo y tercer paso del ciclo de la mejora 

continua, las cuales son hacer y verificar. En este sentido, se presentarán las técnicas Lean a 

usar en la propuesta, las cuales serán detalladas a continuación. 

3.1 LAS 5S 

El soporte para la correcta implementación de las tres técnicas orientadas a atacar cada causa 

del problema es las 5s. Mediante esta buena práctica se busca llevar una ejecución ordenada, 

limpia y orientada al mejor desempeño del personal. La aplicación de las 5s se divirá en 

cuatro etapas. 

Como primera etapa, se presenta la capacitación del personal. La segunda etapa, es realizar 

el seguimiento y la evaluación al personal sobre su desempeño al realizar esta buena práctica. 

La tercera etapa, consta de la aplicación de las cinco tareas que presenta esta buena práctica, 

las cuales se presentarán en la Tabla 1. 

 

Diagnóstico 
actual

Definición de 
equipos y 
horarios

Evaluación de 
conocimiento del 

personal

Definición y 
evaluación de 
indicadores

Figura 2. Desarrollo de la primera fase de la propuesta 
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Tabla 1. Desarrollo de las tareas 5s  a implementar 

N° Tarea Desarrollo 

1 Clasificar 
Examinar el estado actual de los elementos existentes en 

el área de estudio. 

2 Organizar Ubicar los recursos en lugares estratégicos. 

3 Limpiar 
Aplicar mediante procedimientos correctos la limpieza de 

los recursos de la empresa 

4 Estandarizar 
Estandarizar procedimientos generales que conserven las 

tareas anteriores. 

5 Displina 
Orientada a la creación de hábitos y aplicación constante 

de esta buena práctica. 

 

Como última etapa, se presenta las auditorías, la cual fundamentalmente es realizar el 

análisis de los resultados obtenidos en las evaluaciones. 

3.2 MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

El flujo de mantenimiento actual de la empresa está básicamente orientado a la aplicación 

de acciones correctivas después de una falla de la máquina. Dichas fallas están relacionados 

a ajustes y calibraciones que generan la parada de la máquina se suscitan las pérdidas de 

etiquetas. 

La técnicas en mención seguirá tres etapas. Como primera etapa, se presenta el mapeo del 

proceso que se suscita en la máquina con fallas. La segunda etapa, está orientada a la 

ejecución de los pasos del MA. En este sentido, se detallarán los pasos en mención en la 

Tabla 2. 
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Tabla 2. Desarrollo de los pasos del Mantenimiento Autónomo 

N° Tarea Desarrollo 

1 Limpieza inicial 
Presentar instrucciones de limpieza mediante un 

formato previamente establecido 

2 Eliminación de suciedad 
Mantener en óptimas condiciones los elementos que 

interactúan con las máquinas 

3 
Estandarización de 

limpieza y lubricación 

Aplicar un mantenimiento oportuno preventivo que 

permita un funcionamiento adecuado de la máquina. 

4 Inspección general 
Aplicar la Gestión Visual que permita una detección 

rápida de problema en la máquina 

5 Inspección autónoma 
Desarrollar un sentido de autonomía en los operarios 

mediante tarjetas de reporte 

6 Control y organización 
Emplear las hojas de verificación para evaluar el 

desarrollo de los pasos anteriores 

7 Gestión Autónoma 
Orientada a la creación de hábitos y aplicación 

constante de esta técnica 

 

Como última etapa, se realiza el análisis de los resultados obtenidos que demuestren la 

efectividad de la implementación del MA. Esto se efectuará con ayuda del indicador de la 

“DOM” que se detallará en (1). 

𝐷𝑂𝑀 =
𝐻𝑟𝑠 𝑃𝐴

𝐻𝑟𝑠 𝐷𝑀
 × 100% (1) 

Donde: 

- DOM  :  Disponibilidad Operativa de la Máquina 

- Hrs PA  :  Horas Parada por Avería 

- Hrs DM :  Horas Disponible de la Máquina 

El indicador presentado se espera que genere una mejora mayor a 10%, lo cual se basa en el 

resultado que se obtuvo en otra investigación y en este sentido, se busque superar dicho 

porcentaje establecido. 
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3.3 KANBAN 

Esta técnica funciona a través de tarjetas, los cuales informan de las necesidades en cuanto 

a los materiales, repuestos o productos. Este tiene la función principal de control de la 

producción y esto implica la integración de los diferentes procesos [25]. Seguidamente, se 

muestra las fases de implementación en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La implementación del Kanban seguirá cuatro fases. Como primera fase, se presenta el 

entrenamiento y capacitación, la cual se desarrolla con talleres y charlas semanales. Como 

segunda fase, se tiene la definición del flujo de tarea e implementar las tarjetas Kanban que 

permita controlar y visualizar la situación de la producción y su relación entre la planificada 

y la real. Como tercera fase, se presenta la evaluación de los resultados obtenidos y verificar 

si se cumple lo planteado a partir de la medición del indicador “SP”, que se detallará en (2). 

Es importante presentar un valor mínimo, ya que la producción supera el millón de etiquetas 

planificadas. 

𝑆𝑃 =
𝐶𝑆𝑃

𝐶𝑃𝐿
 × 100% (2) 

Donde: 

- SP  :  Sobreproducción 

- CSP  :  Cantidad Sobreproducida 

Fase 1.  
Entrenamiento 
y capacitación

Fase 2. Definir 
el flujo de 

tarea 

Fase 3. 
Evaluación de 
los resultados 

Fase 4: 
Establecer 
reuniones 
periódicas

Figura 3. Fases del Kanban 
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- CPL  :  Cantidad Planificada 

El indicador presentado se espera que genere una mejora mayor a 10%, lo cual se basa en el 

resultado que se obtuvo en otra investigación y así, se busque superar dicho porcentaje 

establecido. Finalmente, la última fase es establecer reuniones periódicas. 

3.4 ESTANDARIZACIÓN DEL TRABAJO 

El Standard Work (estandarización de trabajo) busca aumentar la productividad laboral en 

base al trabajo estandarizado en un proceso productivo. Es relevante esto, debido a que es 

necesario que el personal conozca y se adecue a un modo de trabajo más eficiente. Por ello, 

se adaptará la propuesta de solución teniendo en cuenta el problema principal, el cual es el 

exceso de desperdicios de etiquetas el cual es originada por una inadecuada manipulación 

de materiales que, a su vez, es causado por un inadecuado método de trabajo. Ante ello, es 

necesario conocer los requisitos de Standard Work a fin evidenciar la viabilidad de 

ejecución. 

- Las tareas de trabajo deben de ser repetitivas. 

- Brindar un compromiso por parte de los colabores hacia las labores. 

- Disciplina por parte de los operarios y orientación del área de la jefatura para un 

seguimiento del rendimiento. 

El procedimiento que sigue es el mostrado en la siguiente Figura 4. 
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Posterior a la ejecución de los procedimientos, estos serán evaluados con el indicador 

“Daños” que se generan en las actividades de los operarios y se detallará en (3). De esta 

manera, se analiza los resultados y se procede a tomar acciones de mejora. 

 

Donde: 

- D  :  Daños 

- CUD  :  Cantidad de Unidades Dañadas 

- TC  :  Total de las Cantidades 

𝐷 =
𝐶𝑈𝐷

𝑇𝐶 
 × 100% (3) 

Analizar la cantidad de productos y la ruta del proceso (PQPR)

Medir los tiempos de operación basados en los elementos de 
trabajos

Determinación del tiempo de ciclo

Determinación de la rutina de funcionamiento estándar 
mediante la hoja de combinación de trabajo estándar (SWCS)

Determinación de la ruta de operación por una hoja de trabajo 
estándar (SWS)

Analizar la carga de operación mediante un gráfico de carga del 
operador (OLC)

Verificar el resultado

Figura 4. Procedimiento del trabajo estandarizado 
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El indicador presentado se espera que genere una mejora mayor a 8%, lo cual se basa en el 

resultado que se obtuvo en otra investigación y de esta manera, se busque superar dicho 

porcentaje establecido. 

La última y tercera fase es el análisis de los resultados que se obtendrán de la prueba piloto 

comparando con el diagnóstico actual que permita acreditar si la propuesta de solución es 

viable para una mejora de los indicadores y a partir de ello presentar acciones que permitan 

establecer una mejora continua y cumplir con los objetivos planteados inicialmente. 

4 VALIDACIÓN 

Para validar la propuesta, se realizó la prueba piloto y una simulación, a modo de comparar 

un antes y un después siguiendo las fases establecidas en la propuesta de solución. Los datos 

provienen del seguimiento de impresión de las etiquetas termoencogibles. Asimismo, se 

realizó un muestreo de tiempo de cada proceso que implica la impresión y poder evaluar 

adecuadamente los indicadores implicados. 

El principal problema detectado en la empresa es el alto porcentaje de desperdicios de 

etiquetas que se presentan en dicho proceso, superando el porcentaje de desperdicios del 

sector y la política establecida por la empresa, mencionados a detalle en la introducción. El 

análisis de los datos se basa solamente en las etiquetas termoencogibles, que representa el 

48.55% de desperdicios en el diagnóstico actual. Dichos porcentajes de desperdicios se 

calculan en base a los reportes diarios de producción que se registran de manera manual. 

Mediante este formato se procede a analizar el porcentaje de forma mensual mostrados en la 

Figura 5. 
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De la Figura 5, se determina que el promedio de desperdicios mensual del caso de estudio 

asciende a 5.77%. En este sentido, la problemática en el proceso definido de producción es 

importante de examinar y evaluar los indicadores implicados. 

4.1 PLAN PILOTO 

Los resultados obtenidos del plan piloto se basan en dos meses de ejecución, lo cual fueron 

Setiembre y Octubre del año 2019. Los datos para analizar la producción y la mejora de los 

indicadores surgieron de los reportes diarios de producción que realizan los operarios. En la 

Tabla 3 se presenta la planificación y desperdicios generales que se obtuvieron. 

Tabla 3. Análisis general de la producción 

Mes 
Longitud 

planificada (m) 

Longitud de 

fallas (m) 

Porcentaje de desperdicios de 

etiquetas 

Setiembre 1178600 62700 5.32% 

Octubre 1097000 58300 5.31% 

 

En la evaluación de los indicadores se considera las variables que presenta cada fórmula 

descrita en el punto de la propuesta de solución utilizando los recursos detallados como los 

formatos, procedimientos, gestiones visuales, entre otros. Es importante recalcar que se 

trabaja los datos obtenidos en promedio, por lo que se realiza una comparación entre el 

promedio analizado del año 2018 con el promedio de dos meses que se realiza en el piloto. 

Así, se obtiene la Tabla 4 donde se presenta el antes y después de los indicadores con el 

porcentaje general de mejora. 

Tabla 4. Comparación de los indicadores del proyecto en piloto 

Indicador Antes Después % mejora 

Disponibilidad 33.62% 35.81% 6.12% 

Sobreproducción 2.07% 2.02% 2.4% 

% de daños 14.87% 9.59% 35.5% 

Auditoría 5s 45.45% 67.27% 32.44% 
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El resultado general de la reducción de los desperdicios termoencogibles se presenta en la 

Tabla 5. 

Tabla 5. Resultado general de la reducción de desperdicios de etiquetas en piloto 

Evaluación General Promedio 2018 Promedio Piloto % mejora 

Porcentaje de desperdicios 5.77% 5.32% 7.78% 

 

En base a la Tabla 5, se determina que el impacto es de 16.02% de reducción de desperdicios 

de etiquetas termoencogibles, lo que permite verificar que la propuesta de solución está 

siendo viable. Sin embargo, es importante recalcar que dichos resultados pueden variar, ya 

que el piloto solo es de dos meses y los datos en comparación con el diagnóstico actual 

pueden permitir en unos meses posteriores que la mejora varíe. 

4.2 SIMULACIÓN 

Los resultados obtenidos de la simulación provienen del seguimiento de impresión de una 

etiqueta termoencogible donde se realizó un muestreo de tiempo de cada proceso que implica 

la impresión. A partir de la simulación, se obtiene la Tabla 6 donde se presenta la mejora de 

los indicadores. 

Tabla 6. Comparación de los indicadores del proyecto en simulación 

Indicador Antes Después % mejora 

Disponibilidad 33.62% 49.50% 32.08% 

Sobreproducción 2.07% 2.50% -20.8% 

% de daños 14.87% 3.52% 70.3% 

 

El resultado general de la reducción de los desperdicios termoencogibles se presenta en la 

Tabla 7. 
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Tabla 7. Resultado general de la reducción de desperdicios de etiquetas en simulación 

Evaluación General Promedio 2018 Promedio Piloto % mejora 

Porcentaje de desperdicios 5.77% 5.30% 8.08% 

 

En base a la Tabla 7, se determina que el impacto es de 16.64% de reducción de desperdicios 

de etiquetas termoencogibles, lo que permite verificar que la propuesta de solución está 

siendo viable también en la simulación. Cabe recalcar que el indicador de 

“Sobreproducción” incrementa su impacto en la problemática debido a que la técnica de 

solución de dicha causa no se controla en la simulación. 
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5 CONCLUSIONES 

Para la empresa de producción de etiquetas se identificó la problemática de exceso de 

desperdicios de etiquetas en el área de producción con un 5.77% en promedio de 

desperdicios, valor que supera la política de la empresa y los parámetros aceptables en el 

sector. En base a lo descrito, la implementación del piloto considerando técnicas como el 

Mantenimiento Autónomo que ataca a la causa falla de las máquinas, permitió que la 

disponibilidad de la máquina se incremente en un 6.12%. Asimismo, la aplicación del 

Kanban originó que la sobreproducción disminuya en un 2.4%. Finalmente, la ejecución de 

la Estandarización del trabajo generó que el porcentaje de daños por la inadecuada 

manipulación de las etiquetas se disminuya en un 35.5%. De forma general, la reducción de 

desperdicios se realizó en un 7.78%. Cabe recalcar, que está lejos al objetivo que es eliminar 

por completo los desperdicios, sin embargo, es importante mencionar que para llegar el 

objetivo se tendría que aplicar todos los recursos desarrollados e implementar la propuesta 

en su totalidad, abarcando una inversión considerable. 

En base a la simulación presentada se determina que la mejora obtenida es de 8.08%, lo cual 

el impacto es de 16.64% de reducción de desperdicios de etiquetas termoencogibles, lo que 

permite verificar que la propuesta de solución está siendo viable también en la simulación. 

Es importante mencionar que en la simulación si se considera un recurso adicional que es el 

técnico orientada a la máquina, lo cual brinda resultados favorables mejorando el indicador 

de Disponibilidad Operativa de la Máquina en 32.08%. 

El análisis de impactos que genera la investigación se basa en seleccionar un personal 

adecuado y cumplir con los procedimientos establecidos para fortalecer sus conocimientos 

y habilidades, y generar un mayor control en el horario nocturno. Asimismo, aplicar el 

proyecto cuidando el medio ambiente, ya que afecta directamente al suelo y al aire diversos 

materiales e insumos que se utilizan en la producción de las etiquetas. 
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