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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se centra en la reducción de la generación de productos 

defectuosos mediante el uso de la metodología Lean Six Sigma. En primer lugar, se iniciará 

con el diagnóstico de la situación actual de la empresa en estudio donde se identifica que el 

FPY se encuentra con el valor de 88.08% del año en estudio, esto representa un total de 

11.92% de desperdicio. La investigación contempla el uso de los pasos DMAIC, para poder 

atender las causas relacionadas al problema; la primera etapa es definir y consiste en la 

elaboración del Project Charter y del diagrama SIPOC para la caracterización del proceso 

Extrusión; como segunda etapa es medir y se emplean los histogramas para determinar la 

distribución de los rechazos, seguidamente se validará el sistema de medición. La etapa de 

analizar está enfocada a los resultados obtenidos y también se aplicará el FMEA para poder 

identificar y controlar los riesgos del proceso, en la etapa siguiente se aplicará las 

herramientas 5S y DOE. Como última etapa se emplearán cartas de control y la elaboración 

de procedimientos y actividades para la estandarización. Posterior a la implementación, se 

estima una disminución del índice desperdicio de 11.92% a 10.72%, dicho beneficio se 

reflejará en un impacto positivo sobre las ventas. De esta forma, las herramientas 

implementadas y los resultados conseguidos referidos en el artículo pueden servir de punto 

de partida a nuevos investigadores que desean aumentar la productividad en las empresas 

del sector.    

PALABRAS CLAVE: Lean Six Sigma; Telas no tejidas; Desperdicio; Extrusión; 5 S’s 
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Improvement of extrusion process of a plant producing non-woven fabrics by using Lean 

Six Sigma methodology 

ABSTRACT 

This research project focuses on reducing the generation of defective products through Lean 

Six Sigma methodology. At first place, it will begin with the diagnosis of the current 

situation of the company under study, where FPY KPI is at 88.08% of the year under study, 

this represents a total of 11.92% of total waste. The investigation contemplates usage of 

DMAIC steps, to be able to attend the causes related to the problem; The first stage is to 

define and consists of the elaboration of the Project Charter and the SIPOC diagram for the 

characterization of the Extrusion process; as a second stage is to measure and histograms are 

used to determine the distribution of rejections, then measurement system will be validated. 

The analyze stage is focused on the results obtained and FMEA will also be applied to 

identify and control the risks of the process, in the next stage the 5S and DOE tools will be 

applied. As a last stage, control charts and the development of procedures and activities for 

standardization will be used. After implementation, a decrease in the waste rate is estimated 

from 11.92% to 10.72%, this benefit will be reflected in a positive impact on sales. In this 

way, the tools implemented and the results obtained referred in this article can serve as a 

starting point for new researchers who want to increase productivity in companies in the 

sector. 

KEY WORDS: Lean Six Sigma; Non-woven fabrics; Waste; Extrusion; 5 S’s  
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1. CAPÍTULO 1 

En el presente capítulo, el marco teórico incluirá en el primer punto información relevante 

de la industria de los no tejidos y situación en el mercado global y nacional, posteriormente 

su definición, tipos y tecnologías.  

Por otro lado, en el siguiente punto se describirá las herramientas de calidad, el ciclo 

DMAIC, la metodología Lean Six sigma y la herramienta 5S’s. 

Finalmente se concluye con algunos casos de éxito con la aplicación de la metodología en 

cuestión: Six Sigma. 
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1.1. Industria de no tejidos 

En el Perú, se sitúa la industria de los no tejidos dentro del rubro de Manufactura No Primaria 

- Textil, Cuero y Calzado - Otros Productos Textiles. Se analiza el PBI generado en dicho 

sector en los últimos 3 años. 

 

Figura 1. PBI de Manufactura del sector año 2014 a 2017 

Fuente: BCRP 

Según el gráfico anteriormente mostrado, se puede evidenciar que existe una tendencia en el 

incremento del PBI nacional en el sector anteriormente mencionado, alcanzando el punto de 

incremento más alto en mayo del año 2017, con un 27.4%. 

En los tres segmentos principales del sector higiene, los productos desechables (No tejidos) 

están reemplazando o continúan reemplazando los productos reutilizables (Tejidos), 

principalmente en los productos de higiene tradicional, con más de 2,5 millones de toneladas 

producidas frente a las menos de 100,000 toneladas de tejidos o textiles convencionales. 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02046AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02046AM/html
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Figura 2. Comparativo de producción de No tejidos vs Tejidos en el 2016 

Fuente: SMITHERS PIRA 

En la higiene tradicional, es la batalla continua entre pañales de tela y pañales desechables. 

En los mercados emergentes, por lo general es estrictamente una decisión basada en los 

ingresos; tan pronto como la población alcanza un PBI mínimo, eligen los pañales 

desechables. En los mercados desarrollados, la decisión generalmente se basa en la 

sostenibilidad. Aquí, un pequeño porcentaje de los consumidores cree que los pañales 

textiles reutilizables son más sostenibles que los desechables y están dispuestos a renunciar 

a la comodidad de los desechables.1 

En todos los casos, la tendencia global es hacia productos desechables sobre productos 

reutilizables y por ende productos elaborados con no tejidos sobre los elaborados con tejidos 

o textiles.  

En síntesis, se está hablando de una industria actualmente en crecimiento en los últimos 

años, la cual está aportando a la economía del país. Esto debido al desplazamiento de los 

                                                 

1 Según sostiene la asociación SMITHERS PIRA 
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tradicionales tejidos por los no tejidos del sector Higiene en los segmentos: Higiene 

tradicional, médico y pañitos/toallitas. 

1.1.1. Situación actual de la industria de no tejidos 

Tal se mencionó anteriormente, la industria de no tejidos se encuentra en apogeo, 

evidenciando un crecimiento notorio en los últimos años. Spunmelt es el proceso de 

formación de no tejidos líder, que representa el 48,7% de todos los materiales no tejidos 

consumidos en 2015: 4,4 millones tn.2 

A su vez se proyecta que en los siguientes 3 años esta industria seguirá en crecimiento. 

 

Figura 3. Crecimiento de la venta de no tejidos globales 2010 - 2020 

Fuente: SMITHERS PIRA 

Desde 2010, spunlaid o spunmelt ha tenido la mayor tasa de crecimiento de cualquier 

proceso, con un crecimiento anual de 8.5% en el periodo del 2010 al 2015. Esto ha permitido 

que spunlaid o spunmelt amplíe su ventaja sobre el segundo mayor proceso drylaid.  

                                                 

2 Según sostiene la asociación SMITHERS PIRA 
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El consumo de telas no tejidas en seco aumentó de 2,9 millones de toneladas en 2010 a 3,4 

millones de toneladas en 2015.3 

Se prevé que spunlaid o spunmelt crecerá a la tasa más alta de todos los procesos hasta el 

2020, la cual será una tasa de crecimiento anual del 7,3% que viene desde el 2015. Esta alta 

tasa refleja la recuperación final del consumo deprimida por la crisis económica del 2008, 

especialmente en Europa Occidental. La demanda mundial volverá a la normalidad en el 

marco de una economía mundial saludable en el 2020, proyectando un consumo total de no 

tejidos, spunmelt alcanzará las 6,2 millones de toneladas en ese año.4  

En conclusión, el crecimiento de los no tejidos va en aumento, tal es el caso que el escenario 

proyectado hasta el año 2020 es alentador según las investigaciones anteriormente 

mencionadas. Por tal sentido, Fitesa Perú S.A.C. es una empresa que poseerá una 

sostenibilidad casi asegurada en los próximos años, ante lo cual es pertinente analizar y 

buscar oportunidades de mejora en los procesos. 

1.2. Fundamentos de los no tejidos 

En el presente punto se expondrá los fundamentos de las telas no tejidas, para lo cual se 

definirá lo que es una tela no tejida, posteriormente se indicará sus usos, y finalmente se 

expondrá los tipos, tecnología y familia de las mismas. 

1.2.1. Definición de tela no tejida 

¿Qué es una tela no tejida? 

Se tomará el concepto de telas no tejidas según la asociación EDANA (European 

Disposables and Nonwovens Association), donde define que un no tejido es una lámina 

manufacturada, tejida o mezclada de fibras direccionadas o aleatorias, bondeadas por 

fricción y/o cohesión o adhesión. Asimismo, también se indica que su origen puede ser 

natural o artificial. Y que están conformados por filamentos continuos o discontinuos según 

el proceso.5 

                                                 

3 Según sostiene la asociación SMITHERS PIRA 

4 Según sostiene la asociación SMITHERS PIRA 

5 Cfr. EDANA 2014: 33 
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En el caso de Fitesa, en la elaboración de los no tejidos se usa una materia prima artificial, 

la cual es el polipropileno, un homopolímero derivado del petróleo. 

1.2.2. Usos de las telas no tejidas 

Los usos de las telas no tejidas son muy diversos, estos dependen del tipo y de la tecnología 

empleada para su fabricación, se tiene presente su uso final en los siguientes segmentos: 

Higiene, toallitas o pañitos, médico y cirugía, filtración de líquidos, filtración de gases, ropa 

protectora, cobertores de piso, construcción, agricultura, tapizado, techado, otros.6 

 

Figura 4. Uso final de los no tejidos en el mundo 2015 

Fuente: EDANA 

Tal se puede apreciar en el gráfico, según la EDANA el sector con mayor uso de los no 

tejidos es el sector Higiene con una participación de consumo de 30.9% en el mercado 

global. En tal sentido, se puede afirmar que el principal uso de las telas no tejidas se 

encuentra en el sector higiénico. 

El uso de las telas no tejidas va en función de la tecnología usada en su elaboración, es decir 

los usos no son genéricos para todas ellas, se tiene una diversa rama de tecnologías 

empleadas en la elaboración de las mismas, las cuales serán explicadas en el siguiente punto. 

                                                 

6 Cfr. Russell 2007: 3 
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1.2.3. Tipos de telas no tejidas 

Se tienen distintas formas de fabricar una tela no tejida, las cuales básicamente varían según 

el proceso, y estas son: 

 Drylaid, en este proceso las fibras son cardadas, se trata de un proceso de fibras 

discontinuas y es totalmente seco. 

 Airlaid, para este proceso las fibras son formadas aerodinámicamente, las fibras son 

de largo aleatorio, estas fibras son discontinuas. 

 Wetlaid, es un proceso en la que las fibras son suspendidas en agua, es muy similar 

al proceso de elaboración de papel. 

 Polymer-laid, en este proceso se tienen fibras continuas extruidas, las cuales son 

entrelazadas entre sí para formar la tela no tejida.7 

Fitesa Perú S.A.C., motivo de la presente investigación, se dedica a la fabricación de no 

tejidos para abastecer principalmente el sector higiénico con el tipo de tela no tejida Polymer-

laid o también llamada spunlaid o spunmelt.  

A continuación, se explicarán las tecnologías y familias del tipo de tela no tejida que se 

llamará en adelante spunmelt. 

1.2.4. Tecnologías de las telas no tejidas spunmelt 

Se describirán las 2 tecnologías spunmelt correspondientes a la empresa de estudio, las 

cuales son: Spunbonded y Spunmelt.  

1.2.4.1. Tecnología spunbonded 

El concepto de fabricación de una tela no tejida spunbonded fue desarrollado 

simultáneamente en Europa y USA a finales de los años 50, pero fue a mediados de los 60 y 

a inicios de los 70, que la tecnología spunbonded fue totalmente reconocida.8 

Los procesos de manufactura de spunbonded, tienen 2 características en común: Todos  ellos 

empiezan su proceso con una resina de un polímero y lo terminan con la tela fabricada, y 

                                                 

7 Cfr. Russell 2007: 4-8 

8 Cfr. Russell 2007: 150 
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todas las telas de tecnología spunbonded son hechas en una producción continua e 

integrada.9 

El proceso spunbonded está conformado por un proceso integrado de: hilado, atenuación, 

disposición, bondeado y enrollamiento en rollos madre, que pueden tener entre 3.0 hasta 

5.2m de ancho para una productividad aceptable.10 

La tecnología spunbonded varía su proceso en función del fabricante, la empresa de estudio 

posee maquinaria de la empresa Alemana: Reifenhauser, dicha empresa tiene patentada su 

tecnología, la cual llama Reicofil en las siguientes versiones según orden cronológico de 

lanzamiento: Reicofil I, Reicofil II, Reicofil III, Reicofil IV y la más reciente Reicofil V.11  

En síntesis, la tecnología spunbonded involucra una tela hecha con filamentos continuos, en 

un proceso en línea y valga la redundancia, continuo. Fitesa Perú S.A.C. posee una máquina 

de proceso Reifenhauser, Reicofil IV. 

1.2.4.2. Tecnología spunmelt 

Las telas no tejidas con tecnología spunmelt están conformadas por como mínimo 3 capas; 

2 capas de material de la anteriormente mencionada tecnología spunbonded y 1 capa interior 

de la tecnología meltblown, en la siguiente formación: SMS. En tal sentido existen diferentes 

configuraciones dependiendo de las propiedades finales del producto.12 

El proceso de meltblown es en el que usualmente un polímero termoformable a fibras 

termoplásticas (resina) se extruye a través de un molde lineal que contiene una hilera de 

varios cientos de orificios pequeños. Las corrientes convergentes de aire caliente atenúan 

rápidamente las corrientes de polímero extruido. Las fibras atenuadas son sopladas 

subsecuentemente por aire a alta velocidad sobre un transportador colector, formando así 

una fina capa auto-bondeada de tela meltblown.13 

                                                 

9 Cfr. Russell 2007: 151 

10 Cfr. Russell 2007: 168 

11 Cfr. Russell 2007: 151 

12 Cfr. Russell 2007: 192 

13 Cfr. Russell 2007: 172 
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En síntesis, proceso meltblown involucra la generación de microfibras aplicadas de forma 

de spray con aire caliente sobre una capa o banda colectora. 

1.2.4.3. Descripción de la materia prima 

La principal materia prima para la producción de telas no tejidas en el proceso spunmelt es 

el polipropileno, el cual varía en su viscosidad. En FITESA se utilizan dos tipos distintos de 

polipropileno: Spunbond con MFI de 30 a 80g/10min y meltblown con MFI de 1100 a 1500 

g/10min.14 

El Melt Flow Index (MFI) o Melt Flow Rate (MFR) es la medida de la fluidez del 

polipropileno, y este valor está determinado por la cantidad de material que fluye a través de 

un orificio en 10 minutos. Existe un método normado para la medición del índice de fluidez. 

El polipropileno llega en forma de píldoras o pellets, el cual se almacena en silos y se 

suministran automáticamente por el sistema de transporte neumático. 

 

Figura 5. Presentación de pellets de polipropileno 

Fuente: Interiores Fitesa Perú 

Tal como se aprecia en la imagen, la presentación de los pellets de polipropileno llega en 

forma de píldoras, las cuales son nativamente incoloras. 

  

                                                 

14 Cfr. Russell 2007: 147 
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1.3. Técnicas a usar para la solución del problema 

1.3.1. Sistema Lean 

El termino Lean fue implantado por el instituto tecnológico de Massachusetts con la 

finalidad de estudiar los métodos de manufactura de la industria automotriz. El grupo a cargo 

del estudio recalcó las ventajas de manufactura de uno de los mejores fabricantes (compañía 

Toyota) el grupo de métodos utilizados en ese entonces en los años sesenta fueron luego 

perfeccionados con la participación de Taiichi Onho y Shingeo Shingo con la finalidad de 

reducir el uso de recursos, lo cual se reflejó en entregas oportunas y cero defectos.15  

“Lean manufacturing tiene como principal objetivo la eliminación de desperdicios o 

actividades que no agregan valor al cliente. Al eliminar desperdicios la calidad aumenta 

mientras que los tiempos y costos de producción disminuyen en muy poco tiempo.” (Tejeda 

2011:282) 

La principal característica del Lean manufacturing es la reducción de desperdicio, con la 

finalidad de mejorar los procesos, con los métodos tradicionales tienen como objetivo 

identificar las actividades que añaden valor e intentan mejorarlas, en cambio el Lean 

manufacturing se orienta en buscar las actividades que no añaden valor e intentan reducirlas. 

1.3.2. El desperdicio 

El sistema lean tiene como objetivo reducir o minimizar los desperdicios, el desperdicio es 

todo aquello que no agrega valor y por lo cual el cliente no está dispuesto a pagar 16  

La empresa Toyota identificó siete tipos, los cuales se nombra a continuación: 

 Sobreproducción, sobre procesamiento 

 Espera 

 Transporte innecesario 

 Inventarios 

 Movimientos innecesarios 

 Productos defectuosos 

                                                 

15 Cfr. Reyes 2002 : 53 

16 Cfr. Reyes 2002: 54 
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1.3.3. Lean Six Sigma 

La metodología en cuestión, es robusta y está orientada a la reducción de generación y 

variabilidad de desperdicios. Asimismo, la reducción esperada para un proyecto Lean Six 

Sigma será del 50% y será desarrollado en un lapso de 4 a 6 meses tal cual indica la siguiente 

fuente. 

“The goal statement will be created and agreed to by the team and team champion. Hopefully 

the goals will be achievable within 120 to 160 day period. Eckes (2001) indicates that a 

typical "rulle of thumb" for six sigma goals is a requirement of a 50% reduction in some 

initial metric (or improvement of 50%). For example, reduce the collectibles from 120 days 

to 60 days, reduce the scrap from 5% to 2.5%.” (Wortman 2007: 24) 

La declaración de objetivos será creada y acordada por el equipo y el campeón del equipo. 

Los objetivos se podrán lograr dentro del período de 120 a 160 días. Eckes (2001) indica que 

una "regla de pulgar" típica para los objetivos de seis sigma es un requisito de una reducción 

del 50% en alguna métrica inicial (o una mejora del 50%). Por ejemplo, reducir los tiempos 

de colección de 120 días a 60 días, reducir los desperdicios del 5% al 2.5%.(Wortman 2007: 

24 

En tal sentido, el equipo de trabajo determinará que la aplicación de la metodología Lean 

Six Sigma para la reducción de productos defectuosos, deberá ser en 50% como valor 

esperado. 

1.3.3.1. ¿Por qué Lean necesita de Six sigma? 

Para que una empresa adopte el título de clase mundial, es necesario que esta tenga como 

objetivo combinar una producción libre de errores y mayor productividad, para ello se debe 

implementar en simultaneo los principios del seis sigma y manufactura lean. Ya que, estas 

son estrategias diferentes seis sigma se orienta en la variación y en la reducción de esta, 

mientras manufactura lean se enfoca en la productividad. 

Lean no establece claramente la cultura y la infraestructura necesaria para lograr y mantener 

los resultados necesarios para lograr el éxito. Empresas que solo aplican Lean no desarrollan 

en toda la organización los resultados de sostenimiento porque carecen del Six sigma bien 

definidos como la infraestructura cultural para generar compromiso de alta dirección, 

formalizar entrenamiento. Por lo tanto, el progreso de Lean es depende de la iniciativa 

individual y Six sigma es menos susceptible a este problema. 17  

 

                                                 

17 Cfr. George 2003 :47 
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“Las raíces de Lean y Six Sigma se remontan a la década de 1980 (y más allá), un momento 

en el que las mayores presiones para la calidad y la velocidad eran en la fabricación. Lean 

surgió como un método para optimizar la industria automotriz fabricación; Six Sigma 

evolucionó como una iniciativa de calidad para eliminar defectos al reducir la variación en 

los procesos en la industria de semiconductores (...). ” (George  2003: 8) 

Por ello, se puede decir que Lean Six sigma facilita de forma más acelerada a solucionar los 

problemas y la mejora de procesos de manera más eficiente. 

A continuación, se tiene la pirámide de la historia de la metodología Lean Six Sigma. 

 

Figura 6. Historia de Lean Six Sigma 

Fuente: Mantilla Celis y Sánchez García 2012 

Lean Six Sigma (LSS) se ha visto como una metodología de mejora empresarial, la cual 

integra dos filosofías de gestión distintivas las cuales son: Lean y Six-sigma que se 

complementan para mejorar los procesos y los resultados de las empresas 

1.3.4. Beneficios del Lean Six sigma  

En la actualidad las empresas a nivel mundial han acogido a la metodología Lean Six sigma 

como parte importante de su estrategia, con la finalidad de orientarse a la excelencia 

operativa y su efectividad está de más comprobada. Ya que, otorga a la empresa el 

incremento de sus utilidades y el incremento de la producción. 

Incremento de las Utilidades 

Con el enfoque Lean se incrementa las utilidades reduciendo los costos del procesos, sin 

aumentar el precio del producto o servicio. 
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A diferencia del enfoque tradicional donde se incrementa el precio para incrementar las 

utilidades para la empresa, el enfoque lean lo que busca es reducir los costos para aumentar 

las ganancias. 

Incremento de Producción 

Con el enfoque Lean se reducen los tiempos que no aportan valor agregado como (paradas 

de máquina, falencias de calidad, cambio de formato, entre otros). 

1.3.5. Herramientas Lean 

La metodología Lean consolida una serie de herramientas, las cuales están orientadas a 

reducir el uso de recursos o minimizar los desperdicios y de esta manera incrementar la 

calidad de los procesos. 

A continuación, se tienen las herramientas Lean más empleadas. 

 

Figura 7. Herramientas Lean 

Fuente: Mohammed y Konstantinos 2018 

1.3.5.1. Las 5S´s 

La metodología 5S surgió después de la Segunda Guerra Mundial, originándose como parte 

del movimiento de calidad en Japón, pero el término fue establecido por Takashi Osada en 

el año 1980. 
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La 5S son principios japoneses cuyos nombres comienzan por S y que van todos en la 

dirección de conseguir una fábrica limpia y ordenada. Estos nombres son.18 

 Seiri: clasificar  

 Seiton: Ordenar  

 Seiso : Limpiar 

 Seiketsu: Estandarizar 

 Shitsuke: Disciplina 

1.3.5.2. Definición de las 5 S´s 

Seiri: Organizar y seleccionar, tiene como finalidad organizar todo, separar lo que sirve de 

lo que no sirve y clasificarlo.19  

 Excluir los objetos obsoletos y duplicados (muebles de oficina, herramientas, 

materiales, etc.) 

 Evitar mal uso de recursos 

 Disminución de sensación de desorganización para el personal 

 Reducir la probabilidad de un accidente en el trabajo 

Seiton: Ordenar, tirar lo que no sirve y se establece reglas de orden para cada cosa. Lo 

importante es ubicar las normas a la vista para que sean conocidas por todo el personal y de 

esta manera obtener la mejora de forma permanente.20  

 Cada cosa debe tener su lugar, con la finalidad de reducir el tiempo de búsqueda de 

los objetos necesarios 

 Incrementar la seguridad de los colaboradores  

Seiso: Limpiar, realizar la limpieza inicial con la finalidad de que el operador se identifique 

con su puesto de trabajo. 

                                                 

18 Cfr. Rey 2005 :18 

19 Cfr. Cuatrecasas 2010: 135-136  

20 Cfr. Cuatrecasas 2010 :137-138 
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“No se trata de hacer brillar las máquinas y equipos, sino de enseñar al 

operario/administrativo de cómo son sus máquinas/equipos por dentro e indicarle, en una 

operación conjunta con el responsable, donde están los focos de suciedad (…). Así pues, 

hemos de lograr limpiar completamente el lugar de trabajo”. (Sacristán 2005: 19) 

Este paso trata de.21 

 Aumentar la visibilidad de anomalías y averías, mejorando el mantenimiento  

 Excluir las actividades complejas de limpieza, por ser zonas de difícil acceso  

 Mejorar la seguridad y la eliminación de algún riesgo para la salud 

Seiketsu: Estandarizar, esto se llevara a cabo a través de controles para de esta manera iniciar 

el establecimiento de los estándares de limpieza. Así pues esta S consiste en diferenciar 

fácilmente una situación normal de una anormal.22: 

 Utilizar sistemas explicativos, con la finalidad de la mejora de la comunicación y de 

esta manera facilitar la toma de decisiones 

 Asegurar criterios iguales de aplicación a todos los operadores 

Shitsuke: Disciplina, realizar el cualquier momento la inspección para ver cómo está, 

establecer las hojas de control y empezar con su aplicación, mejorar los estándares con la 

finalidad de aumentar la fiabilidad de los medios. 

“En definitiva, ser rigurosos y responsables para mantener el nivel de referencia alcanzado, 

entrenando a todos para continuar la acción con disciplina y autonomía”. (Sacristán 2005:21) 

La disciplina es primordial para mantener la mejora de la herramienta implementada. Se trata 

de.23 

 Crear hábitos favorables al orden 

 La mejora continua del sistema implementado 

 Seguimiento de evolución de los objetivos y los indicadores 5´s 

                                                 

21 Cfr. Cuatrecasas  2010: 139-140 

22 Cfr. Cuatrecasas 2010: 142-143 

23 Cfr. Cuatrecasas 2010 :143-144 
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En la siguiente gráfica se mostrará las posibles estrategias para un correcto desarrollo de las 

5S´s. 

 

Figura 8. Estrategias de las 5S´s 

Elaboración: Propia - Fuente: Arrieta 2012:7 

1.3.5.3. Ventajas de la implementación de las 5S´s 

Entre las ventajas que nos proporcionan las 5´S, se nombrará las 3 principales. 

Trabajo en equipo 

Permite implicar al personal en el proceso de mejora desde su conocimiento del puesto de 

trabajo. Los trabajadores se comprometen. Ya que, se valora sus aportaciones y 

conocimiento y de esta manera se vuelve una tarea de todos. 

Mayor productividad 

Manteniendo y mejorando el nivel de 5´SS se consigue una mayor productividad que se 

traduce en.24  

 Menos productos defectuosos  

 Reducción de averías  

                                                 

24 Cfr. Rey 2005:26 

ARREGLO APROPIADO) (SEIRI)
ESTRATEGIA DE TARJETAS ROJAS

Inventario con tarjeta roja 
Máquina con tarjeta roja  

ORDEN (SEITON)
ESTRATEGIA TABLEROS DE SEÑALES

Indicadores de localización 
Indicadores de cantidad   

ESTADO DE LIMPIEZA(SEIKETSU)
Lista de chequeos

Chequeo cinco puntos de arreglo

LIMPIEZA(SEISO)
Lista de chequeo  inspección y 

limpieza

DISCIPLINA (SHITSUKE)
Simbolo 5S
Tablero 5S

Fotografías 5S
Lista de chequeos 5S
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 Menos accidentes 

 Menor nivel de inventarios 

 Menos movimientos y traslados 

Mejor lugar de trabajo: 

Mediante la organización, el orden y la limpieza, se logra un mejor lugar de trabajo para 

todos, puesto que se consigue.25    

 Mayor cooperación y el trabajo en equipo 

 Mayor conocimiento del puesto de trabajo  

 Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas  

 Más espacio 

1.4. Metodología Six Sigma 

1.4.1.1. Antecedentes del Six Sigma  

 En 1985 La metodología fue desarrollada y publicada por primera vez en el año 1980 

por la Compañía Motorola 

 En 1992 Mikel Harry (el fundador) forma una alianza con ABB y cambia la 

orientación de Six Sigma 

 En 1998 los clientes y competidores de las grandes compañías implementan Six 

Sigma  

  

                                                 

25 Cfr. Rey 2005:27 
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1.4.1.2. Origen del Six Sigma 

Esta metodología se inicia en los años 80 como estrategia de mercado, fue desarrollada por 

la empresa Motorola con el propósito de mejorar la calidad de sus procesos. 

“Las raíces de sigma como un estándar de medición se remontan a Carl Fredrick Gauss, 

quien introdujo el concepto de la curva o distribución normal. Walter Shewhart introdujo 

tres sigma como una medida de la variación del rendimiento en 1922, y afirmó que la 

intervención del proceso era necesaria cuando la producción superaba este límite.” 

(Raisinghani 2005: 491) 

El concepto de tres sigmas está relacionado con un rendimiento del proceso del 99.973 por 

ciento y esto a su vez representa una tasa de defectos igual a 2.600 por millón que fue 

conveniente para las organizaciones en este tiempo, hasta que, en 1980, se requirieron una 

calidad mayor en respuesta a la amenaza a la fabricación estadounidense por parte de los 

japoneses. 

1.4.1.3. Definición Six Sigma 

Six Sigma es una filosofía de gestión y su objetivo es hacer una organización más efectiva, 

la efectividad es el grado que una organización cumple las necesidades de sus clientes, Six 

sigma equivale a 3.4 de malas experiencias de clientes por cada millón de oportunidades de 

clientes.26  

El Six sigma ayuda a que los procesos sean más perfectos, lo que se refleja en una mayor 

rentabilidad de la compañía y la satisfacción del cliente. 

Existen tres objetivos principales en la implementación del Six sigma, los cuales son: 

 Mejorar de la satisfacción del cliente 

 Reducir el tiempo de ciclo  

 Reducir los defectos 

A lo largo del presente trabajo, se irá detallando la estructura de cada fase y el uso de las 

herramientas que van a utilizarse para resolver el problema planteado. 

  

                                                 

26 Cfr. Eckes 2003 : 13 
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1.4.1.4. DMAIC y sus etapas 

Para el cumplimiento del objetivo, se deberá seguir el mapa de camino conocido como 

DMAIC, el cual consiste en la aplicación, proyecto a proyecto, de un proceso estructurado 

en cinco fases: definir, medir, analizar, mejorar, controlar.27  

DMAIC se orienta en emplear procedimientos a fin de alcanzar un objetivo, por ello, se le 

atribuye con el nombre de proyecto, ya que sigue un ciclo definido y consta de 5 fases. 

 

Figura 9. Las 5 Fases DMAIC 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se describirá de qué se trata cada una de las fases. 

1.4.1.5. Definir 

En esta etapa se deben establecer los objetivos del proyecto su alcance y los beneficios 

potenciales, se utilizan herramientas como: 

 Diagrama SIPOC 

 Diagrama de Proceso 

 Voz del cliente (VOC) 

 Critical Quality Tree (CQT) 

1.4.1.5.1. Medir 

La etapa de medición es un paso muy importante. Este paso implica tratar de recolectar datos 

para evaluar el nivel de rendimiento actual del proceso, y proporcionar información para el 

análisis y etapas de mejora.28 

                                                 

27 Cfr. Perez y García 2014: 91 

28 Cfr. Yang 2003:44 
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En esta etapa se debe usar métricas que ayuden a monitorear el progreso con respecto a los 

objetivos definidos en el paso anterior. 

Se utilizan herramientas como: 

 Índice de Capacidad del Proceso 

 Estudio R&R 

1.4.1.5.2. Analizar 

En esta etapa se debe analizar los datos recopilados, para encontrar cómo mejorar el proceso. 

Existen dos tareas principales en esta etapa: Análisis de datos para encontrar patrones, 

tendencias y las diferencias que podrían sugerir, apoyar o rechazar teorías sobre la causa y 

el efecto, los métodos utilizados con frecuencia son los siguientes. 

 Diagrama de Pareto 

 Análisis Modal Falla Efecto 

 Diagrama ISHIKAWA 

 Lluvia de ideas 

1.4.1.5.3. Mejorar 

Esta etapa tiene como objetivo hallar e implementar las soluciones que eliminen las causas 

de los problemas, reduzcan la variabilidad en un proceso o imposibiliten que se repita un 

problema. Por ello, el equipo del proyecto debe desarrollar ideas para eliminar las causas 

raíz, las soluciones de prueba y estandarizar el resultado de la solución.29 

 “(…) Mejorar implica la aplicación del método de solución de problemas, y eventualmente 

el uso de técnicas de creación, y la puesta en práctica de las mejoras propuestas (…).” 

(Mendoza y Mendoza 2005: 109) 

Las herramientas que se utilizan en esta etapa son. 

 Diseño de Experimentos  

 Estandarización de Proceso  

                                                 

29 Cfr. Hang y Sung 2011:581 
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 Poka Yoke  

 5 S`   

 Uso de Controles Visuales 

1.4.1.5.4. Controlar 

El propósito de esta etapa es aferrarse a la mejora lograda y documentar el cambio realizado 

en la etapa de mejora. Por ello, Es muy importante que el equipo del proyecto implemente 

medidas de estandarización para mantener el rendimiento y corregir los problemas según las 

necesidades, ya que sin esfuerzos de control, el proceso mejorado  puede volver a su estado 

anterior.30  

En esta etapa se utilizan herramientas como: 

 Hojas de verificación (Check List) 

 Gráficos de Control  

 Procedimientos 

1.4.2. Herramientas de la calidad 

Se describe las herramientas de calidad a emplear siguientes. 

1.4.2.1. Diagrama de Pareto  

El diagrama de Pareto es la primera herramienta utilizada, el objetivo de esta herramienta es 

establecer las causas potenciales que tienen un mayor impacto en el efecto medido. Este 

gráfico se fundamenta en el principio 80-20, esto quiere decir, el 80% del problema, se debe 

al 20% de las causas probables. 

El análisis del diagrama de Pareto debe ser utilizado en varias fases de un programa de 

mejora. 

 

 

                                                 

30 Cfr. Hung y Sung 2011:581 
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1.4.2.2. Diagrama de causa –efecto Ishikawa 

El diagrama Ishikawa es utilizada para entender las causas potenciales que podrían estar 

generando el problema, en esta se representa las causas que nacen a partir de una lluvia de 

ideas. 

La mejora del proceso involucra tomar medidas sobre las causas de la variación. Con 

aplicaciones mucho más prácticas, el número de causas posibles para cualquier problema 

puede ser enorme El Dr. Kaoru Ishikawa desarrolló un método simple de gráficamente 

mostrando las causas de cualquier problema de calidad.31 

1.4.2.3. Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) 

La herramienta AMFE está orientada a la identificación y prevención de los modos de fallos 

de un proceso estableciendo un orden prioritario para implementar las acciones correctivas 

respectivas, el AMFE es un documento que debe ser actualizado de acuerdo a las necesidades 

y requerimientos del cliente. 

Para ser competitivos, las organizaciones deben mejorar continuamente el análisis modal de 

fallos y efectos, ya que es  una herramienta que facilita el proceso de mejora.32 

Algunos de los objetivos del AMFE son: 

 Funcionalidad y robustez mejoradas del producto 

 Costos de garantía reducidos 

 Reducción de los problemas de fabricación día a día 

 Mejora de la seguridad de los productos y los procesos de implementación 

 Reducción del problema del proceso 

 Satisfacción del cliente 

 Tomar acciones correctivas y/o preventivas contra las causas de fallo 

 

                                                 

31 Cfr. Pyzdek 2003: 

32 Cfr. Breyfogle 2003: 360 
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1.4.2.3.1. Descripción de los pasos para realizar el AMFE 

Para realizar la herramienta AMFE, se deberá seguir los diez pasos para su implementación, 

tal como lo explica Manuel Hervás Lázaro (2008) en su artículo “El método AMFE como 

herramienta de prevención.” 

 

Figura 10. Pasos para la implementación de la herramienta AMFE 

Elaboración: Propia - Fuente: Hervás 2008:27 

1.4.2.4. Estandarización 

 La estandarización pertenece a la última fase de control, en donde se establecen mecanismos 

para los cuales la mejora aplicada se mantenga a lo largo del tiempo ya que, mucho depende 

de esto la durabilidad del impacto. 

Las mejoras implementadas deben ser resistentes al paso del tiempo y para esto el sistema 

de control debe. 
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 Impedir que las mejoras y los conocimientos obtenidos sean olvidados 

 Mantener el desempeño del proceso 

 Motivar la mejora continua  

 Prevenir que los problemas iniciales se vuelvan a repetir con el fin de mantener las 

ganancias 

1.4.2.4.1. Estandarización del proceso 

En la estandarización de proceso se proporcionan instrucciones precisas para las diversas 

actividades, documentando los materiales, la secuencia de equipos, de esta manera facilita 

la mejora continua con el fin de lograr una mayor competitividad. 

“En este nivel se deben decidir las acciones para asegurar las mejoras a través de cambios 

en los sistemas y estructuras que forman el proceso, tratando de no depender de controles 

manuales y de vigilancia sobre el desempeño. En otras palabras, se deben buscar cambios 

permanentes en los procesos y en sus métodos de operación.” (Gutiérrez y Salazar 2009:430) 

 

1.4.2.4.2. Herramientas utilizadas en la estandarización  

Para llevar a cabo de manera eficiente el proceso de estandarización, se deben utilizar 

diversas herramientas. A continuación, algunas herramientas utilizadas en la estandarización 

de actividades. 

 

Figura 11. Herramientas utilizadas en la etapa de estandarización 

Elaboración: Propia 

HERRAMIENTAS PARA 
ESTANDARIZAR 

Lineamiento 

de rutina 

Hoja de 
verificación
(check list)

Formatos Procedimientos 

Diagrama de 
flujo
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1.4.2.4.3. Pasos para la estandarización 

Para alcanzar una implementación eficaz, se deberá tener en cuenta los pasos siguientes. 

 Capacitar al personal 

 Revisar periódicamente los resultados 

 Indagar la mejor forma para alcanzar el objetivo del proceso 

 Involucrar al personal operativo 

 Documentar con fotos y diagramas 

 Confrontar los resultados con el estándar y tomar acciones de manera oportuna 

 Implementar de manera formal el estándar 

1.4.2.5. Control estadístico de procesos 

“El control estadístico comprende un conjunto de herramientas estadísticas que permiten 

descubrir causas especiales de variación, que no son parte del proceso permanentemente, y 

surgen debido a condiciones específicas. Esas herramientas son útiles para lograr la 

estabilidad de los procesos productivos y mejorar su capacidad mediante la reducción de la 

variabilidad.” (Orlandoni 2012:270). 

Como se indica en el artículo anterior, el control estadístico se apoya en herramientas de 

calidad, las cuales son: 

 Histogramas 

 Hojas de verificación 

 Diagrama de Pareto 

 Diagrama causa – efecto 

 Diagrama de dispersión 

 Cartas de control 
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El control estadístico se puede implementar en todo tipo de proceso y la herramienta más 

difundida, entre los métodos o procedimientos que se emplean para ejecutar el control a un 

proceso son los gráficos de control.33 

El concepto del control estadístico de procesos y el uso de los gráficos de control no son 

complicados, pero en la aplicación existen muy pocas compañías que usan y entiendan de 

manera incorrecta. En pocas palabras, un producto o proceso presentan requisitos específicos 

y está directamente ligado con la funcionalidad y la utilidad para el cliente final.34 

 

Figura 12. Modelo de control 

Elaboración: Propia 

1.4.2.6. Cartas de Control  

Las cartas de control tienen como objetivo observar y analizar el comportamiento de un 

proceso a través del tiempo lo que permite distinguir entre variaciones por causas comunes 

y especiales (atribuibles), lo que ayudará a caracterizar el funcionamiento del proceso y 

decidir las mejores acciones de control y de mejora. A continuación, se describe los 

elementos de una carta de control. 

 

 

 

 

 

                                                 

33 Cfr. Herrera y Fontalvo 48 

34 Crf. Raisinghani 2005:496 
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Figura 13. Elementos de la carta de control 

Elaboración: Propia 

Con la gráfica en tiempo real, permite realizar de manera confiable el monitoreo del proceso 

y su variación.  

1.4.2.7. Tipos de carta de Control 

Carta de control para variables, se emplean en variables o características de calidad del tipo 

continuo como: peso, volumen, longitud, etc. Las cartas de control por atributos, se emplean 

en el monitoreo de características donde se juzga al producto como conforme o no conforme. 

 

Figura 14. Tipos de cartas de control 

Elaboración: Propia 
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Finalmente, el control estadístico de procesos, permite lograr la estabilidad y optimizar la 

capacidad del mismo proceso mediante la reducción de la variabilidad. 

A continuación, se menciona los beneficios del control estadístico. 

 Prevenir los defectos 

 Reducir los costes 

 Cumplir los requisitos 

 Identificar la variación de los factores que integran un proceso 

1.5. Casos de Éxito  

En la actualidad cientos de organizaciones tienen mucho interés en hacer de Six Sigma su 

filosofía de gestión y tienen intenciones de aplicarla, así como en su momento lo hizo la 

compañía General Electric. 

Six Sigma, permite reducir la variación en los productos y procesos, lo que se refleja en una 

mayor satisfacción del cliente y en el uso eficiente de recursos y por ende la disminución de 

costos de operación. 

Para demostrar el éxito de su implementación, se presentarán los casos de éxito siguientes: 

Caso de éxito Motorola 

La empresa Estadounidense Motorola especializada en la electrónica y telecomunicaciones, 

desarrollo en el año 1986 la metodología six sigma. 

Motorola aplico el six sigma en la fabricación de uno de sus productos (pagers) tecnología 

utilizada en ese entonces, las cuales tenían un precio muy alto de $ 1,500 y estos dispositivos 

tenían un tiempo de fabricación de 18 meses, debido a la inquietud de buscar los ahorros de 

costos y tiempo en la producción. Este proceso fue rediseñado con los principios Six Sigma 

con mejoras formidables, el tiempo de producción disminuyo drásticamente de 18 meses 

solo a 72 minutos y su costo de producción disminuyó radicalmente de $1,500 a 

aproximadamente $200, la compañía, experimentó mejoras de productividad del 40 por 

ciento. En 2002, la aplicación Six Sigma le valió a Motorola otro Premio Nacional de 

Calidad Malcolm Baldrige en el sector gubernamental e industrial. 
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Caso de éxito General Electric 

La empresa General Electric,  implementó la metodología six sigma entre los años 1996 y 

2000, su primer paso fue desarrollar un programa de  capacitación al personal en la 

metodología y sus herramientas, la meta de  los ejecutivos fue  mejorar el proceso de un 

nivel 3 sigma a un nivel esperado 6 sigma, lo que conllevaría a reducir sus costos entre 7,000 

y 10,000 millones de dólares, este ahorro era equivalente a un incremento en las ventas de 

un 15%,luego de un año de implementación se obtuvo una ganancia de 320 millones de 

dólares y el años posteriores esto fue duplicado, los márgenes operativos se incrementaron 

de un 15 % en 1996 a un 19% en el 2000.General Electric, entre las estrategias que utilizo 

para su implementación fue un sistema de recompensas, ya que 60% de la gratificación era 

para los resultados financieros y lo  restante en resultados six sigma .Además, puso como  

restricción que el puesto gerencial debería tener como mínimo un entrenamiento de green 

belt. 

Caso de éxito MWM INTERNATIONAL 

MWM, empresa brasilera dedicada a la fabricación y venta de motores diesel, con la 

aplicación del six sigma optimizó su proceso de compras ahorrando $1 millón. 

La empresa utiliza más de 400 tornillos diferentes en sus operaciones de fabricación, lo que 

generó estrategias de compra ineficientes para este producto, debido a esto los ejecutivos de 

la empresa en su búsqueda de la optimización del proceso de compra, lo que se reflejaría en 

reducción de costos y desperdicio, decidieron desarrollar DMAIC y utilizaron herramientas 

como: AMFE, voz del proceso, mapas de flujo; entre otros. 

El resultado luego de la implementación representó una reducción de costos de 13.6 % del 

precio de compra anual de pernos, lo que se evidenció en un ahorro del $ 1 millón. Además, 

la métrica de la calidad mejoro en un 90% en la variabilidad del proceso. 

Caso de éxito: Implementación de la metodología 5S en los laboratorios de una escuela 

universitaria de ingeniería industrial 

Este artículo es sobre la implementación de la metodología 5S para optimizar el trabajo y la 

seguridad de los laboratorios de ingeniería de la universidad, de tal manera que los resultados 

obtenidos puedan ser extendidos a otros centros similares. El proyecto de investigación 

desarrollado ha creado una cultura organizacional de todos los recursos en los laboratorios 

de práctica. Se definió un modelo de trabajo para crear una estructura 5S. 
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La metodología 5S se ha utilizado en todo tipo de laboratorios (mecánico, biológico, 

farmacéutico, etc.). El éxito de la implementación de la metodología 5S comienza cuando 

todos los miembros de la organización entienden que 5S es una nueva forma de trabajo y, 

por lo tanto, su comportamiento debe ser adaptado; todos deben aprender cosas nuevas y 

hacer un continuo esfuerzo. 

Tabla 1 

Resultados 5Ss caso de éxito 

 

Se obtuvo el 100% en el grado de cumplimiento de las 5 S, los errores causados por el uso 

incorrecto de equipos se redujeron de 20 a solo 1 evento, el tiempo de preparación de 

prácticas se redujo de 24 a 10 horas y el costo de mantenimiento disminuyo de €. 3,600 a €. 

1,600 

Otros logros alcanzados: 

 Se ha creado una nueva mentalidad de trabajo en equipo  

 La cantidad de fallas y accidentes ha disminuido (no se tienen accidentes en los 

laboratorios). 

 El inventario ha disminuido. 

 Logramos una reducción del 30% en el tiempo de preparación de la práctica, 

 Movimientos y traslado de residuos. 

 Se tiene un 25% más de espacio en el área de trabajo. 

 Materiales y herramientas innecesarias han sido eliminados. 

 Los recursos se clasifican e identifican. 
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 Las fuentes sucias han desaparecido y las máquinas se limpian en menos tiempo. 

 Profesores y estudiantes pueden hacer un control visual rápido, que les permite 

detectar de forma inmediata desviaciones o fallas. 

Caso de éxito de la Compañía GS1 Perú 

Es una empresa logística en las cadenas de suministro enfocados al consumo masivo, retail, 

textil, confecciones, agroindustria, salud, construcción, ferretero, minero, pymes, entre otros. 

Implementó las 5S y optimizó su portafolio con productos más rentables de mayor 

circulación comercial y con más apoyo de los proveedores, se redujo casi en un 40 %. En 

general ha logrado optimizar sus procesos en diferentes áreas de la empresa a pesar de haber 

disminuido recursos humanos y reducido su cartera de productos y clientes. 
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2. CAPÍTULO 2 

El presente capítulo tiene como objetivo realizar la descripción de la organización, 

infraestructura, recursos y proceso productivo. Asimismo, se realiza un diagnóstico y 

situación actual de la empresa. Esto permitirá que el lector se contextualice con el desarrollo 

del proyecto de investigación, donde se selecciona el proceso de extrusión como el más 

crítico. Se presentarán seis puntos importantes en el desarrollo de este capítulo: descripción 

de la empresa, planteamiento del problema, análisis de las causas, diagnóstico, objetivos y 

la propuesta de solución. 

En primer lugar, la descripción de la empresa tiene como objetivo presentar la empresa, en 

la cual se desarrollará el caso de estudio. Adicionalmente, se explicará el sector, el análisis 

del mercado del sector y las diferentes actividades que se emplean para la elaboración de los 

productos. 

En segundo lugar, la identificación del problema tiene como objetivo conocer cuál es el 

problema que ocurre en la empresa. También, se presentará el impacto que ocasiona el 

problema a la empresa, y las variables involucradas. 

En tercer lugar, se presentará el análisis causa-efecto, el cual permitirá identificar la o las 

causas raíces del problema. 

En cuarto lugar, se realizará el diagnóstico del problema, tiene como objetivo mostrar los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de la metodología de Ingeniería Industrial para 

la identificación de las causas e impacto del problema. 

Finalmente, se presentará los objetivos relacionados para solucionar las causas del problema. 

Esto permitirá un enfoque de las acciones que se deben tomar para el desarrollo de la 

propuesta de solución. 
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2.1. Descripción de la empresa 

FITESA PERÚ S.A.C. es una empresa transnacional de capitales extranjeros, forma parte 

del grupo FITESA, que a su vez forma parte del grupo EVORA. FITESA cuenta con más de 

25 años en el mercado higiénico global. Actualmente se encuentra presente en el mercado 

con 11 plantas en diferentes partes del mundo: Alemania, Italia, Suecia, China, México, 

Perú, 2 plantas en Brasil y 3 plantas en Estados Unidos. 

FITESA PERÚ S.A.C. inició operaciones en Perú en agosto del año 2012 y se encuentra 

ubicada en el distrito de Lurigancho, Lima. La empresa se dedica a la fabricación de telas no 

tejidas cuyo principal uso es la elaboración de pañales, toallas higiénicas femeninas, ropas 

médicas descartables, cofias, entre otros. 

La materia prima principal empleada en el proceso productivo es un homopolímero llamado 

polipropileno, el cual es un derivado del petróleo. En Perú se procesan solo 2 tipos de 

polipropileno los cuales son SPUNBOND Y MELTBLOWN, de los cuales se obtienen 2 

productos con tecnologías distintas; Spunbond y spunmelt, los cuales son empleados según 

la aplicación sobre el producto final al que es destinado. 

FITESA PERÚ S.A.C. exporta parte de su producción a Latinoamérica, como también tiene 

presencia en el mercado nacional, entre los principales clientes nacionales se tiene a 

KIMBERLY CLARK y PROTISA, cuyos productos más representativos en el mercado son 

los pañales de la marca HUGGIES y BABYSEC. 

2.1.1. Datos de la empresa 

 Razón Social: Fitesa Perú S.A.C. 

 RUC: 2045155838 

 Dirección: Av. Principal Nro. 71 Z.I. Parcelación Cajamarquilla (a   

Espaldas de la Planta de Votorantim Me). 

 Actividad económica: Fab. Otros Prod. Textiles Neop. 

 Inicio de Actividades: Agosto del 2012 

2.1.2. Misión 

La misión de la empresa permite tener un guía para la conseguir los objetivos, FITESA está 

comprometida con la satisfacción de los clientes y accionistas, su misión es: 
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“Agregar valor a Clientes, Accionistas y al Equipo brindando productos diferenciados y de 

alta calidad con un servicio excepcional a través de procesos seguros y sostenibles”. 

Además de ofrecer productos que cumplan con los estándares de calidad, especificaciones 

requeridas, FITESA ofrece un servicio que se ajuste al cliente. 

 

2.1.2.1. Visión 

La visión de FITESA se orienta al posicionamiento en el mercado de ser la mejor opción de 

telas no tejidas, basados en la calidad y servicio al cliente, su visión es: 

“Ser la opción preferida para proveer telas no tejidas a la industria higiénica global”. 

2.1.3. Políticas de la empresa 

2.1.3.1. Política de aseguramiento de la calidad 

FITESA ha establecido ciertas políticas de calidad, ya que tiene en claro que la base para 

alcanzar el objetivo de ser la opción preferida en el mercado, es construida a través de la 

excelencia en calidad y satisfacción del cliente. 

Esto se logrará: 

 Creando un ambiente donde cada empleado entiende el impacto de su trabajo en la 

Calidad, orientado por la cultura de que cada detalle importa. Nunca seremos más 

fuertes que nuestro enlace más débil. 

 Entendiendo completamente las necesidades y expectativas de nuestros actuales y 

potenciales clientes. Conocemos nuestro negocio y nuestros productos mejor que 

nadie más. 

 Invirtiendo en “know-how” y activos vanguardistas para poder proveer productos de 

clase mundial, con un aseguramiento de la calidad que cumpla los requerimientos y 

expectativas de nuestros clientes. Entregamos lo que prometemos. 

 Continuamente desarrollando y mejorando nuestros procesos de gestión y servicios, 

con el objetivo de estar un paso adelante de las demandas del mercado. Llegamos 

con la solución antes de que el cliente llegue con el problema. 
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2.1.3.2. Política de sostenibilidad 

FITESA defiende la gestión responsable del uso de recursos, y está        comprometida a 

trabajar para lograr una sociedad sostenible. 

Esto se logrará: 

 Asegurando la estabilidad y rentabilidad de la compañía, permitiéndonos compartir 

con la sociedad a través de oportunidades de empleo, impuestos y contribución 

social. La sostenibilidad es lograda a través de la progresión, no regresión. 

 Entendiendo y cumpliendo completamente con todas las leyes aplicables y demás 

requerimientos acorde a cuestiones ambientales y sociales. Seguir a la ley es el 

estándar mínimo, no el máximo. 

 Trabajando continuamente para reducir nuestro impacto ambiental: 

• Minimizando la cantidad de material enviada como desecho. Reducir, reusar, 

reciclar. 

• Mejorando nuestro perfil de energía a través de la elección de tipo energía, tipo 

de fuente de energía y reducción de uso específico de energía. Nuestros sistemas 

de energía cubren nuestras necesidades sin comprometer las necesidades de las 

futuras generaciones. 

 Abordando el problema de cambio climático, reduciendo nuestra “huella de 

carbono”. No heredamos la tierra de nuestros antepasados, lo tomamos prestado de 

nuestros hijos. 

  Tomando responsabilidad social y moral en las regiones que estamos presentes.  

2.1.3.3. Política de salud y seguridad ocupacional 

Para FITESA, la seguridad es la prioridad número uno y están completamente 

comprometidos a tener un lugar de trabajo saludable y seguro para todos nuestros empleados. 

 Entendiendo y cumpliendo completamente con todas las leyes aplicables y demás 

requerimientos acorde a Salud y Seguridad. Seguir a la ley es el estándar mínimo, no 

el máximo. 
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 Creando un ambiente de trabajado donde todos nuestros empleados tomen 

responsabilidad de su propia salud y seguridad, y también la de sus compañeros. 

Ninguna actividad es tan urgente que no pueda ser hecha de una manera segura. 

 Trabajando proactivamente hacia la prevención de lesiones laborales y salud 

ocupacional a través de mejora continua. Todas las lesiones son evitables. 

 Considerando los aspectos de salud y seguridad cuando se planeen cambios en la 

organización, contenido de trabajo y métodos, ambiente de trabajo, y de nuevos 

equipos y servicios. Pensamos antes de actuar. 

2.1.3.4. Política de eficiencia 

FITESA asegurará el éxito a largo plazo gestionando nuestro tiempo y esfuerzos para 

optimizar las inversiones en personas y recursos. 

 Diseñando nuestros procesos para que entreguen los resultados requeridos sin 

problemas y sin estrés. Hacerlo bien a la primera. 

 Garantizando flexibilidad en nuestros procesos para adaptarnos a las nuevas 

realidades sin sobrecargarnos. Adaptarse para cambiar de una manera controlada. 

 Minimizando los desperdicios de nuestros procesos, mejorando continuamente 

nuestros procedimientos y métodos de trabajo. Aceptar la existencia de nuestros 

desperdicios, pero siempre esforzarse para reducirlos. 

 Combinando disciplina, conocimiento y creatividad en nuestro trabajo día a día. Los 

límites que no podamos superar, son establecidos por nosotros mismos. 
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2.1.4. Organigrama 

FITESA cuenta con un total de 61 empleados. Se muestra a continuación el organigrama, el 

cual se dividirá en 2 partes; la primera indicará las 36 posiciones generales y en la segunda 

se indicará las 25 posiciones netamente operativas en el área de producción. 

 

Figura 15. Organigrama general Fitesa Perú 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 

A continuación, la 2da parte del organigrama, en el gráfico 12 se muestra las posiciones 

operativas del área de producción. 

En la planta de producción se trabaja por cuadrillas en turnos rotativos de 3x3, las cuadrillas 

son 4 y están conformadas cada una por: líder de producción, operador de extrusión, 

operador de corte, operador de empaque, operador de reciclaje y montacarguista. A su vez 

está el técnico de mantenimiento y el técnico de calidad. 

Adicionalmente se tiene 1 puesto de auxiliar de producción el cual apoya en las funciones 

diarias. 
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Figura 16. Organigrama cuadrillas Fitesa Perú 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 

2.2. Descripción de los productos 

En esta parte se describirá los productos, para ello se iniciará identificando y describiendo 

la materia prima empleada en el proceso, para luego iniciar con la definición de tejidos y no 

tejidos. Posteriormente, se iniciará la descripción de los productos, sus familias y sus 

aplicaciones. 

El producto final es un paquete conformado por rollos de tela no tejida con núcleo de cartón, 

embalado de stretch film con tapas de cartón superior e inferior. 
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Figura 17. Presentación de producto final 

Fuente: Interiores Fitesa Perú 

2.2.1. Definición de no tejidos 

El no tejido es una estructura plana, flexible y porosa, que consiste de velo o capa de fibras 

o filamentos, direccionalmente orientadas o al azar, consolidados por medios mecánicos, 

químicos, térmico o combinaciones de los mismos. 

 

Figura 18. Distribución de fibras de tela tejida 

Fuente: Fitesa Perú 
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La tela tejida es fabricada bajo un patrón exacto de fibras entrelazadas y correctamente 

ordenadas unas con otras. 

 

Figura 19. Distribución de fibras de tela no tejida 

Fuente: Fitesa Perú 

Por otro lado, la tela no tejida no es fabricada bajo algún patrón, sino de forma aleatoria, es 

decir que se fabrica sin ningún orden de fibras específicamente determinado. 

2.2.2. Aplicaciones de tecnologías 

FITESA ofrece una línea completa de telas spunbond y spunmelt que tienen una variedad de 

propiedades físicas y estéticas, incluyendo suavidad, durabilidad, barrera, resistencia a la 

abrasión, extensibilidad y sustentabilidad. 

Existen también tratamientos para hidrofilicidad, cuidado de la piel y estabilidad UV. Los 

mercados higiénicos, médicos e industriales tienen productos que emplean estas versátiles 

telas. 

2.2.2.1. Aplicación de la tecnología spunbonded 

Spunbonded es una tela 100% de polipropileno con filamentos continuos térmicamente 

pegados. 

Propiedades: 

 Estructura fuerte y uniforme con variedad de fibras denier. 

 Pesos base bajos hasta 8 gsm. 
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 Variedad de patrones de bandeo los cuales proporcionan balance correcto entre 

suavidad y resistencia 

 Tratamientos múltiples de hidrofilicidad, cuidado de la piel y estabilidad UV 

 Disponible en una amplia gama de colores 

Aplicaciones típicas: 

 Cubierta interna, externa y orejas para pañales de bebé, toallas femeninas y productos 

de incontinencia para adultos. 

 Las telas Spunbond también se usan en aplicaciones médicas e industriales. 

2.2.2.2. Aplicación de la tecnología spunmelt 

Spunmelt es una tela de polipropileno con al menos tres capas distintivas. La estructura de 

las cubiertas exteriores compuesta por filamentos continuos proporciona resistencia, 

mientras que las capas internas de micro fibras forman una excelente barrera contra líquidos 

y partículas diminutas. 

Propiedades: 

 Estructura fuerte y uniforme con diferentes rangos de denier 

 Peso base bajo hasta 8 gsm 

 Variedad de patrones de Pegado disponibles para proporcionar el balance correcto 

entre suavidad y resistencia 

 Excelente barrera contra líquidos y partículas diminutas 

 Colores disponibles 

Aplicaciones típicas: 

 Barrera, oreja y cubierta del centro de los pañales de bebé y productos de 

incontinencia en adultos. 

 Cubierta interna con peso base bajo para los pañales de bebé y productos de 

incontinencia para adultos. 

 También gran variedad de usos en aplicaciones médicas e industriales. 
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2.2.3. Descripción de las familias de productos 

Los productos que elabora FITESA están clasificados por familias según 2 criterios: 

tecnología y aditivación. Se puede así identificar las siguientes familias de producto. 

Tabla 2 

Clasificación familias de productos Fitesa Perú 

 

Se muestra en la tabla 1 las diferentes familias de producto que FITESA actualmente 

produce, las cuales son 5. Adicional a ello cualquiera de los productos de las 5 familias puede 

ser hecha con color según a requerimiento del cliente, mas el color no es un criterio de familia 

de producto. 

A continuación, se muestra la aplicación determinada de cada una de las familias que vende 

FITESA. 

 Familia Spunbonded fóbico.  

Laminado, core wrap, envoltura de colchón, backsheet. 

 Familia Spunbonded fílica 

Pad meals, topsheet, liners. 

 Familia Spunbonded TZ (Tratado por zonas) 

Topsheet, liners. 

 

Composición Descripción Familia Aditivado

SSS Spunbonded fóbico S NO

SSS Spunbonded fílico R SI

SSS
Spunbonded TZ (Tratado

por Zonas)
Q

SI

(Parcialmente)

SSMMS Spunmelt fóbico N NO

SSMMS Spunmelt fílico V SI
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 Familia Spunmelt fóbica 

Orejas, barreras, tela de cintura, descartables médicos. 

 Familia Spunmelt fílica 

Wrap layer. 

2.3. Descripción de los procesos 

Tal se indicó inicialmente, la empresa se encuentra ubicada en el distrito de Lurigancho, en 

donde se encuentra tanto la línea de producción como las oficinas administrativas. 

La producción de la empresa FITESA se realiza bajo el contexto de producción por pedido, 

ello conlleva a que el cliente tenga un alto poder de influencia en los tiempos de despacho y 

tamaño de lote. A su vez, esto lleva a realizar distintos cambios de productos durante el 

turno. 

Se trabaja en un sistema de producción entre lotes medianos y pequeños, además de que se 

tiene poca variedad de materia prima base usada para la elaboración del producto final solo 

2 resinas de Spunbond y Meltblown respectivamente. 

A continuación, el análisis del sistema de producción de FITESA con una matriz proceso-

producto, a través de la cual se determinará la posición de la empresa de manera general. 
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Figura 20. Matriz de producto-proceso Fitesa Perú 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 

Como se puede observar en la matriz producto-proceso, FITESA se encuentra ubicada en 

estructura de proceso por lotes y estructura de producto por volumen mediano. Esto significa 

que FITESA produce poca variedad de productos en un volumen por lotes relativamente 

alto. 

A través del mapa de procesos mostrado a continuación, se identifica la integración de las 

diferentes áreas de la empresa con el proceso productivo, lo cual ayudará a identificar las 

etapas, procesos estratégicos y procesos de soporte involucrados en la operación de Fitesa 

Perú. 
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Figura 21. Mapa de procesos de Fitesa Perú 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 

Según se observa en el mapa de procesos, se cuenta con los procesos estratégicos: planificar 

estrategias, analizar riesgos y realizar planeamiento los cuáles son definidas por la alta 

dirección localizada en Brasil. 

Como procesos de soporte se identifican los siguientes: Control de calidad, procesos, 

mantenimiento, HSE, RRHH, Compras y Sistemas. Dichos procesos se encargan de soportar 

la operación de los procesos operativos. 

Se identifica que los procesos operativos están conformados por: Comercial, planear, cargar 

silos, extrusión, corte, empaque, almacén y despacho. Además, se cuenta con un proceso de 

reciclado. 

De los procesos operativos mencionados anteriormente, se identifica los 3 procesos 

productivos clave, los cuáles son: extrusión, corte y empaque. 

2.3.1. Descripción de los procesos productivos clave 

En el proceso de manufactura o producción de telas no tejidas está constituido por 3 procesos 

operativos centrales, los cuales están claramente diferenciados y son: extrusión, corte y 

embalaje. La organización del proceso de manufactura o producción es en torno al proceso. 
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Figura 22. Macro procesos productivos 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 

FITESA posee tres macro procesos productivos, en los cuales convierte pellets de 

polipropileno, en rollos de tela no tejida con núcleo de cartón embaladas de stretch film con 

tapas de cartón superior e inferior. 

Se observa también que existe un proceso de rechazo, en el cuál los rollos son segregados 

manualmente y solo es posible realizar la segregación de los productos defectuosos entre el 

proceso de corte y empaque. 

Asimismo, cada uno de estos procesos está dividido en sub procesos, los cuales serán 

explicados a continuación en el siguiente orden: extrusión, corte y empaque. 

2.3.1.1. Proceso de extrusión 

El proceso de extrusión está conformado por 13 subprocesos, los cuales son: dosificar, 

extruir, filtrar, hilar, estirar, enfriar, aterrizar, bondear, calandrar, humedecer, secar, 

inspeccionar y embobinar. 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

Figura 23. Proceso de extrusión 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 

En el gráfico 17 se muestran los 13 sub procesos que conforman el proceso de extrusión. 

La materia prima en pellets es previamente almacenada en silos, se tienen en total 12 de 

ellos, cada uno con una capacidad de hasta 100 ton. 

El proceso productivo de extrusión inicia con el traslado de la resina desde los silos hasta la 

tolva de almacenamiento principal de cada cabezal, este proceso de dosificación es realizado 

a través de una bomba de vacío individual por cabezal.  

 

Figura 24. Tolvas de alimentación 

Fuente: Fitesa Perú 
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Asimismo, cada cabezal cuenta hasta con 4 tolvas auxiliares en donde se puede agregar 

masterbatches de colores (aditivo sólido en forma de pellet) para lograr la pigmentación de 

determinado color en la tela. 

La materia prima ya ubicada en la tolva principal, pasa al siguiente proceso: extrusión, en 

este proceso el material pasa de estado sólido a estado líquido. El proceso de extrusión es 

realizado a través de la fricción interna del material y el calentamiento originado por 

resistencias eléctricas ubicadas a lo largo del extrusor. 

El material al final de dicho proceso alcanza altas temperaturas y presiones, las cuales son 

de hasta 250°C y 190 Bar respectivamente. 

 

Figura 25. Extrusor 

Fuente: Fitesa Perú 

Posteriormente el material en estado líquido pasa por una etapa de filtrado en la unidad 

cambia-filtros, dicha unidad posee 2 filtros en paralelo, esto permite cambiar los filtros (uno 

a la vez) sin interrumpir el fluido del material. 
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Figura 26. Unidad cambia-filtros 

Fuente: Fitesa Perú 

En el proceso de hilado se transforma el material de estado líquido a hilos, para ello el 

material filtrado pasa a través de una bomba de hilado, la cual dosifica el material en la 

matriz. La matriz posee pequeños agujeros ubicados a lo largo de ella, y es a través de dichos 

agujeros por donde se forman los hilos. 

 

Figura 27. Proceso de hilado expuesto 

Fuente: Fitesa Perú 
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Los hilos aún calientes se encuentran en la cabina, dentro de ella son estirados a través de un 

aire de proceso uniforme que es insertado de tal forma que no permite de los hilos se enreden 

o enlacen entre sí mismos. 

Centímetros debajo de la cabina, inicia el canal intermedio y placas SAS, las cuales están 

conformado por 2 placas paralelas “frías”, aquí el mismo aire de proceso insertado 

anteriormente se encarga de enfriar los hilos ya estirados.  

 

Figura 28. Canal intermedio y placas SAS 

Fuente: Fitesa Perú 

Es en el proceso de aterrizado, en donde los hilos fríos aterrizan sobre la banda 

transportadora. Ellos viajan entre unas placas llamadas difusores, los cuales distribuyen los 

hilos sobre la banda, a su vez poseen 2 entradas o “gaps” en donde ingresa aire del medio 

ambiente y se origina una turbulencia, la cual ocasiona que los hilos se entrelacen entre sí 

mismos. Justo debajo de la banda transportadora se tiene también un aire de succión que 

ayuda a aterrizar los hilos y los fija sobre la banda. Al finalizar este proceso ya se tiene una 

capa de tela no tejida sin bondear, la cual puede ser fácilmente deshecha. 
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Figura 29. Difusores 

Fuente: Fitesa Perú 

Justo después del proceso de aterrizado inicia el proceso de pre-bondeo, el cual compacta 

los hilos anteriormente entrelazados en una capa sólida, ello es realizado a través de la 

aplicación de determinada presión con un rodillo presor caliente sobre la tela no tejida. 

 

Figura 30. Distribución de capas 

Fuente: Fitesa Perú 
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Figura 31. Pre-bondeo con rodillo presor 

Fuente: Fitesa Perú 

La banda transporta las capas formadas por cada cabezal hasta la entrada de la calandra, a 

este punto se tienen todas las de capas de no tejido, superpuestas una encima de otra con un 

bondeo pobre. 

La siguiente etapa es la de Calandrado, en la cual consolida todas las capas anteriormente 

producidas en una sola. Es también en el calandrado en donde se agrega el patrón de grabado 

en la tela no tejida. 

 

Figura 32. Proceso de consolidación: calandra 

Fuente: edana.org 
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La calandra es una máquina conformada por 2 rodillos: rodillo liso y rodillo grabado, dichos 

rodillos alcanzan temperaturas y presión de hasta 170°C y 150N/m2 respectivamente. La 

tela no tejida pasa entre ambos rodillos, y es compactada con el patrón de grabado que posee 

el rodillo grabado, como resultado: tela no tejida compacta y resistente. 

 

Figura 33. Calandra 

Fuente: Fitesa Perú 

Al finalizar el proceso de calandrado, se tienen 2 rodillos fríos los cuales disiparán 

parcialmente la temperatura de la tela no tejida luego del calandrado.  

Posteriormente la tela entra al proceso de humidificación, en donde a través de un rodillo 

aplicador que está parcialmente remojado en surfactante, y parcialmente en contacto con la 

tela, transfiere dicha solución a la tela no tejida. 

 

Figura 34. Aplicación de surfactante por rodillo kiss roll 

Fuente: Fitesa Perú 
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Cabe resaltar que la tela no tejida por defecto es fóbica, solo si es necesario que la tela sea 

fílica se le agregará este aditivo líquido (surfactante). Para obtener una tela no tejida fóbica, 

esta será alejada del rodillo aplicador a través de un previo rodillo graduable. 

 

Figura 35. Humidificador 

Fuente: Fitesa Perú 

La tela humedecida pasa al proceso de secado, el cual está conformado por una cámara en 

donde se encuentra interiormente aire caliente en recirculación. En caso la tela no tejida sea 

fóbica, es decir no esté húmeda, el aire caliente de recirculación estará apagado. 

 

Figura 36. Secador 

Fuente: Fitesa Perú 



 

55 

Posteriormente inicia el proceso de inspección, en donde se identificará los defectos de la 

tela no tejida. El sistema de inspección posee 3 cámaras ubicadas en la parte superior y una 

lámpara LED longitudinal ubicada en la parte inferior del paso de la tela no tejida.  

El sistema de inspección filma en tiempo real el paso de tela no tejida y compara las 

imágenes con patrones de defectos, así logra determinarlos indicando su posición exacta a 

lo largo y ancho de la tela no tejida. 

 

Figura 37. Sistema de inspección 

Fuente: Fitesa Perú 

Finalmente, la tela no tejida es embobinada, esta máquina tiene la característica de 

embobinar con determinada presión y tensión en un eje de metal de 5m de ancho. Asimismo, 

cabe mencionar que el proceso de embobinado es continuo, es decir se logra cambiar de ejes 

en línea. 
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Figura 38. Embobinadora 

Fuente: Fitesa Perú 

Los ejes de metal con tela no tejida envuelta son llamados rollo jumbo, con el cual se da 

inicio al siguiente proceso. 

2.3.1.2. Proceso de corte 

El proceso de corte está conformado por 8 sub procesos, los cuales son: cambio de jumbo, 

desbobinar, cuadrar, cortar, bobinar, separar, rechazar y etiquetar. 

 

Figura 39. Proceso de corte 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 

En la figura anterior se muestran los 8 sub procesos que conforman el proceso de corte. 

El proceso de corte inicia con el rollo jumbo saliendo del proceso de extrusión, el cual es 

trasladado a través de un puente grúa a la máquina de corte si esta se encuentra libre, caso 
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contrario el rollo jumbo es trasladado a la zona de jumbos, para luego ser trasladado a la 

máquina de corte cuando esta se encuentre libre. 

En este proceso, los rollos madre provenientes del proceso previo (extrusión), son cortados 

en ancho y metraje lineal según especifique el cliente, Asimismo en este proceso de separa 

el producto con defecto del producto regular. 

2.3.1.3. Proceso de empaque 

El proceso de embalaje está conformado por 4 sub procesos, los cuales son: separar/girar, 

apilar, tapar y embalar. 

 

Figura 40. Proceso de empaque 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 

Este proceso se encuentra totalmente automatizado, para los sub procesos de separar y girar, 

apilar se usan robots los cuales además de tener una precisión alta, se asegura que la mano 

humana no contamine los rollos de tela no tejida. 

El paquete de rollos apilados posteriormente es trasladado a la máquina embaladora a través 

de unas mesas transportadoras conformadas por polines. Una vez el paquete de rollos 

apilados está ubicado en la embaladora, estos son embalados de stretch film con una 

embaladora automática, la cual realiza el proceso de forma continua. Asimismo, la cantidad 

de número de rollos por paquete lo determina el cliente. 

El producto final como ya se indicó anteriormente, es un paquete embalado en stretch film, 

el cual posee una tapa de cartón superior e inferior para su protección y está conformado de 

rollos de tela no tejida con núcleo de cartón. 
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2.3.2. Análisis de los procesos productivos 

Cada uno de dichos procesos obedece a un diferente tipo volumen y tipo de 

producción/demanda, razón por la cual se disgrega en 3 diferentes matrices producto – 

proceso. 

A continuación, el análisis de cada uno de estos subprocesos por separado 

 

Figura 41. Matriz producto-proceso de extrusión 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 

Se ubica al proceso de extrusión dentro de la matriz producto-proceso en un proceso en línea, 

dado que se producen pocos productos y estos son producidos en corridas largas. Cabe 

mencionar que los cambios de setup en este proceso involucran cierta generación de 

producto de rechazo como parte natural del proceso. 

En Fitesa Perú se producen dos tecnologías de tela no tejida: spunbonded y spunmelt, que se 

diferencian principalmente por las propiedades físicas que cada uno ofrece. A su vez, estas 

pueden ser aditivadas o no, lo cual es un proceso secundario. 
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Figura 42. Matriz producto-proceso de corte 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 

Se ubica al proceso de corte dentro de la matriz producto-proceso en un proceso por lote, 

porque existe cierta diferencia entre los tamaños de tela no tejida solicitados por los clientes, 

dado que, según los requerimientos del cliente, los rollos de tela no tejida varían en ancho y 

metraje lineal, el volumen de producción es de pequeño a mediano. 

A diferencia del proceso tipo línea del proceso extrusión, corte está más orientado hacia 

lotes, esto debido a los diversos setups realizados en este proceso. Incluso con el mismo 

producto y rollo jumbo generado en extrusión, es necesario cambiar de setup según estos 

han sido planeados. 

En los setups de corte, generalmente cambia el metraje lineal, diámetro y ancho del producto 

final. 
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Figura 43. Matriz producto-proceso de empaque 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 

Se ubica al proceso de embalaje dentro de la matriz producto-proceso en un proceso por 

lotes, porque se produce un moderado volumen de producto terminado de mediana 

complejidad. 

Se ubica al proceso de empaque de la misma forma que el proceso de corte, esto debido a 

que el proceso de empaque recibe directamente el producto saliente del proceso de corte. 

Generalmente el proceso de empaque tiene la misma cantidad de setups que el proceso de 

corte. 
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2.3.3. Descripción del sector y mercado 

2.3.3.1. Descripción del sector 

En el Sector industrial, específicamente del rubro de FITESA existen pocas empresas en el 

Perú dedicadas a este sector. Las empresas trabajan bajo un sistema bajo pedido. Es 

importante recalcar, que estas empresas manejan poca cantidad de materias primas. A 

continuación, se presentará el análisis del mercado. 

2.3.3.2. Descripción del mercado 

FITESA va dirigido al mercado higiénico para el cuidado personal y debido a la gran 

variedad de especificaciones y propiedades de los productos, la demanda de estos depende 

mucho de los requerimientos de los clientes, Fitesa cuenta con una amplia cartera de clientes 

nacionales e internacionales. En el ámbito nacional tiene entre sus principales clientes a las 

empresas siguientes: 

 Kimberly Clark Perú 

 Protisa Perú 

 Zaimella Perú 

En el ámbito internacional cuenta con las empresas siguientes: 

 Kimberly Clark de Costa Rica, Chile y Colombia. 

 CMPC de Chile y Ecuador 

 Drypers Andina 

 Familia del Pacífico 

 Sancela, entre otros. 

A continuación. Se presentará la participación de Fitesa Perú en el Mercado Nacional e 

internacional.  
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Figura 44. Participación de Fitesa Perú en el mercado 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 

Fitesa Perú presenta una participación de 60% en el mercado nacional y esta se divide con 

un 36% Kimberly Clark, 18% Protisa y un 6% Zaimella, en el mercado internacional cuenta 

con una participación del 40%. 

2.3.3.3. Situación actual del mercado nacional 

En el mercado nacional el consumo de productos para el cuidado personal registro un 

crecimiento del 6.3% entre enero y mayo del año 2016 y esta categoría es la que ha tenido 

un mejor comportamiento dentro de la canasta de producto básico de los hogares peruanos. 
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Figura 45. Canasta de cuidado personal 

Elaboración: Propia - Fuente: Consultora Kantar worldpanel 

2.4. Planteamiento del problema 

Para el planteamiento del problema se analizarán los KPI’s de la compañía, posteriormente 

se realizarán una serie de análisis pertinentes con el fin de poder identificar, las causas raíces 

que impactan a dichos indicadores. 
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2.4.1. Identificación del problema 

En el área de Producción y Procesos se tienen los siguientes KPI’s, de los cuales algunos son 

compartidos. 

Tabla 3 

Tabla de indicadores KPI Fitesa Perú 

 

No. KPI Unit

Seguridad

Línea en funcionamiento

Venta de desperdicios

Organización, Limpieza, Acomodo

Aprovechamiento de materia prima

Producción de 1era

Producción por día

Consumibles

Bandas

Paquete de gasto

OEE extrusión

OEE Corte

Safety

Up Time

Scrap Sales

RIR

%

%

OLA

First Pass Yield

1st quality product

%

%

Ton

PT por dia

Consumption

Belts

Ton

USD

USD

Packages (Consumption + Belts)

%OEE (Extrusion)

%OEE (Slitto)

USD

%

%12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Los indicadores a analizar comprenderán del año 2017, en donde se identifica los indicadores 

relacionados con el proceso productivo, los cuales son los siguientes: 

 OEE – Es la multiplicación de las variables de: Calidad, Mantenimiento y Eficiencia, 

expresada en puntos porcentuales. 

 First Pass Yield – Es 100% menos el % de rechazo (desperdicio), este indicador 

muestra que tan eficientemente se usó la materia prima para el producto final en un 

determinado mes. 

 1st Quality Product – Muestra la producción total obtenida en un determinado mes 

expresado en toneladas de producto. 

A continuación, se muestra el indicador de OEE, en el periodo de tiempo mostrado, luego se 

analizará por cada uno de los parámetros, para así poder determinar cuál de estos parámetros 

genera el mayor impacto. 

 

Figura 46. KPI de OEE del año 2017 

Fuente: Fitesa Perú 

 

Responsable: Cristiano Ribeiro

Área: Production - Peru

Año: 2017

Better

Meta 84.98       84.75       85.06       84.93       85.11       85.02       85.27       85.28       85.25       85.30       85.17       85.31       85.12       

Actual 81.61       82.80       82.58       79.11       82.19       77.90       85.12       83.82       79.13       82.45       84.64       79.29       81.34       81.70       

OEE- Extrusion

%
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Resultado del análisis anterior, se identifica las 3 variables que constituyen el OEE mostrado. 

Tabla 4 

Análisis OEE por parámetros año 2017 

 

Además de identificarse que solo en 1 mes se ha llegado a la meta de OEE, se identifica que 

el parámetro de OEE por calidad se encuentra en 88.08% en promedio del periodo de enero 

a diciembre, mientras que la variable de mantenimiento posee un 92.75% en promedio. 

 

Figura 47. Análisis gráfico OEE por parámetros 

Fuente: Fitesa Perú 

Fitesa Perú considera que la eficiencia de la línea es a un 100% debido, a que la máquina 

trabaja al máximo throughput, y no es una variable a considerar en el proceso de extrusión. 

En tal sentido, se determina que el parámetro que genera mayor impacto en el OEE es el de 

Calidad, el cual es directamente determinado por el indicador de First Pass Yield, el cual 

será analizado a continuación. 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio

Mantenimiento 92.70 93.46 91.71 94.33 89.03 95.61 93.70 89.96 94.21 95.98 90.56 91.74 92.75

Calidad 89.32 88.36 86.26 87.13 87.50 89.03 89.46 87.96 87.52 88.19 87.55 88.66 88.08

Eficiencia 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00

OEE - 2017
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Figura 48. KPI de First Pass Yield del año 2017 

Fuente: Fitesa Perú 

Se muestra el comportamiento del indicador: First Pass Yield (FPY) del año 2017. El FPY 

es el % de producto terminado en buenas condiciones, y obedece a la siguiente fórmula. 

 Materia prima (100%) = % FPY + %Desperdicios. 

Es decir, del 100% de materia prima usada, el %FPY es el % de producto en buenas 

condiciones. Efectivamente, este es un indicador de rendimiento de la materia prima y con 

la fórmula mostrada previamente, se puede indicar que el % de desperdicio anual es de 

11.92%. 

Se identifica que solo se ha llegado a la meta de First Pass Yield en solo 2 meses, es evidente 

que existen condiciones que no han permitido llegar a la meta propuesta, además de la 

variación del %FPY. A su vez, este indicador tiene un impacto sobre el siguiente indicador 

de análisis, el indicador de 1st Quality Product o Producto terminado en toneladas (Tn.). 

 

 

 

Responsible: Cristiano Ribeiro

Department: Production - Peru

Year: 2017

Better

Meta 89.29 89.30 89.31 89.32 89.33 89.34 89.35 89.36 89.37 89.38 89.39 89.40 89.35

Actual 88.84 89.32 88.36 86.26 87.13 87.50 89.03 89.46 87.96 87.52 88.19 87.55 88.66 88.08

First Pass Yield
%
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Figura 49. KPI de 1st quality product del año 2017 

Fuente: Fitesa Perú 

Este indicador muestra la producción total en toneladas, donde se puede identificar que 

existen 7 meses en los cuales no se ha llegado a la meta de producción y que existe una 

variación de producción mes a mes en el año. 

Tabla 5 

Resumen de KPI's involucrados en el año 2017 

 

La tabla muestra el resumen de los indicadores y la diferencia para llegar a las metas de First 

Pass Yield y 1st Quality Product, en donde solo en algunos meses se llega al indicador meta. 

En marzo del año 2017, se tuvieron eventos climáticos denominados huaycos, los cuales 

afectaron a la producción de FITESA ya que, por la ubicación de la empresa, estos 

inhabilitaron las rutas de acceso. Por esta razón en el mes de marzo, la gran brecha de falta 

Responsible: Cristiano Ribeiro

Department: Production - Peru

Year: 2017

Better

Meta 1,430.00 1,332.00 1,407.00 1,382.00 1,442.00 1,382.00 1,419.00 1,382.00 1,430.00 1,396.00 1,403.00 1,407.00 1,401.00

Actual 1,365.11 1,505.09 1,330.14 1,056.26 1,332.55 1,399.29 1,439.98 1,506.38 1,371.11 1,356.83 1,488.49 1,377.24 1,448.60 1,384.33
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KPI Info Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 84.98    84.75    85.06     84.93    85.11    85.02    85.27    85.28    85.25    85.30    85.17    85.31    

Actual 82.80    82.58   79.11     82.19   77.90   85.12   83.82   79.13   82.45   84.64   79.29   81.34   

Diferencia -2.18     -2.16     -5.95      -2.74     -7.21     0.11      -1.44     -6.15     -2.80     -0.65     -5.89     -3.98     

Meta 89.29    89.30    89.31     89.32    89.33    89.34    89.35    89.36    89.37    89.38    89.39    89.40    

Actual 89.32    88.36   86.26     87.13   87.50   89.03   89.46   87.96   87.52   88.19   87.55   88.66   

Diferencia 0.03      -0.94     -3.05      -2.19     -1.83     -0.31     0.11      -1.40     -1.85     -1.19     -1.84     -0.74     

Meta 1,430.0 1,332.0 1,407.0  1,382.0 1,442.0 1,382.0 1,419.0 1,382.0 1,430.0 1,396.0 1,403.0 1,407.0 

Actual 1,505.1 1,330.1 1,056.3  1,332.6 1,399.3 1,440.0 1,506.4 1,371.1 1,356.8 1,488.5 1,377.2 1,448.6 

Diferencia 75.09    -1.86     -350.74  -49.45   -42.71   57.98    87.38    -10.89   -73.17   92.49    -25.76   41.60    

OEE - 

Extrusión

First Pass 

Yield

1st quality 

product
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de producción y el % elevado de rechazo (desperdicio) se atribuye a las constantes paradas 

de línea y pérdida de producción por los ya mencionados eventos. 

Asimismo, cabe mencionar que el objeto de estudio y del presente proyecto, no está 

orientado a controlar el impacto que genera esta condición aislada por evento climático que 

sufrió el país en el año 2017. 

Tabla 6 

Resumen de KPI's involucrados en el año 2017 con excepciones 

 

En la tabla mostrada, los cuadros en color rojo indican la falta de % y Ton. para llegar a las 

metas de First Pass Yield y 1st Quality Product respectivamente. Y se identifica en amarillo 

los resultados de mes por los eventos aislados anteriormente mencionados. 

Tabla 7 

Resumen promedio de indicadores en estudio del año 2017 

 

En tal sentido, en el año 2017 se tiene un First Pass Yield (FPY) mensual promedio de 

88.08% (producto producido) y su complemento un 11.92% que es el % de desperdicio de 

la producción. Asimismo, se está alejado de la meta promedio anual en un 1.27% tal cual se 

indica en la tabla previa. Por otro lado, se tiene una producción mensual promedio de 

1384.33 Tn., estando alejado en 16.67 Tn. de la meta mensual promedio. 

KPI Info Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 84.98    84.75    85.06     84.93    85.11    85.02    85.27    85.28    85.25    85.30    85.17    85.31    

Actual 82.80    82.58   79.11     82.19   77.90   85.12   83.82   79.13   82.45   84.64   79.29   81.34   

Diferencia -2.18     -2.16     -5.95     -2.74     -7.21     0.11      -1.44     -6.15     -2.80     -0.65     -5.89     -3.98     

Meta 89.29    89.30    89.31     89.32    89.33    89.34    89.35    89.36    89.37    89.38    89.39    89.40    

Actual 89.32    88.36   86.26     87.13   87.50   89.03   89.46   87.96   87.52   88.19   87.55   88.66   

Diferencia 0.03      -0.94     -3.05     -2.19     -1.83     -0.31     0.11      -1.40     -1.85     -1.19     -1.84     -0.74     

Meta 1,430.0 1,332.0 1,407.0  1,382.0 1,442.0 1,382.0 1,419.0 1,382.0 1,430.0 1,396.0 1,403.0 1,407.0 

Actual 1,505.1 1,330.1 1,056.3  1,332.6 1,399.3 1,440.0 1,506.4 1,371.1 1,356.8 1,488.5 1,377.2 1,448.6 

Diferencia 75.09    -1.86     -350.74 -49.45   -42.71   57.98    87.38    -10.89   -73.17   92.49    -25.76   41.60    

OEE - 

Extrusión

First Pass 

Yield

1st quality 

product

KPI Info Promedio

Meta 85.12      

Actual 81.70      

Diferencia -3.42       

Meta 89.35      

Actual 88.08      

Diferencia -1.27       

Meta 1,401.00 

Actual 1,384.33 

Diferencia -16.67     

OEE - 

Extrusión

First Pass 

Yield

1st quality 

product
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Figura 50. Resumen anual de FPY y Desperdicios en el año 2017 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 

En el gráfico mostrado, se analiza la composición del FPY y desperdicios. El FPY 

corresponde al producto en buenas condiciones, y como desperdicios se considera los 

productos defectuosos y mermas en la producción. 

Finalmente, se ha determinado que el OEE-extrusión, está siendo afectado principalmente 

por la componente de Calidad. El componente de Calidad está determinado por el % 

Desperdicios (1-%FPY), y este a su vez determina la cantidad de producto terminado que la 

empresa puede producir como producto en buenas condiciones (sin defectos). 

 

Figura 51. Síntesis de impacto de indicadores año 2017 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 
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Es evidente que los desperdicios generados constituyen actualmente uno de los principales 

problemas para la empresa, debido a que no están permitiendo alcanzar las metas de los 

indicadores en estudio y a su vez, generan un impacto negativo en la producción. En el 

siguiente punto se analizarán los desperdicios como parte del análisis del problema ya 

identificado.  
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2.4.2. Análisis del problema 

Resultado del análisis anterior, se recolecta la información asociada directamente a los 

desperdicios. Para ello, al igual que la información de KPI’s, se ha recopilado información 

de los mismos registrados en el año 2017, se analizará dichos desperdicios en el periodo de 

tiempo mencionado. 

En primer lugar, se analiza los desperdicios mes a mes. En el siguiente gráfico, se analiza el 

desperdicio por su peso en kilogramos (barras) y en cuanto de %Desperdicio (puntos) fueron 

generados por cada mes en el año 2017. 

 

Figura 52. Peso en Kg y %Desperdicio mensual en el año 2017 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 

Se identifica que el peso de los desperdicios varía mes a mes, incluso el % Desperdicios es 

variable, ya que es reflejo de la producción y la generación de desperdicio. 

En la siguiente tabla se enlistan de mayor a menor y cuantifican los desperdicios generados 

en el año 2017, previo análisis al diagrama de Pareto. La información recopilada contiene 

las cantidades asignadas en kilogramos por cada uno de los motivos de desperdicio existentes 
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Tabla 8 

Resumen de desperdicios en el año 2017 

 

Se identifica que existen 2’257,924.12 Kg de desperdicio generados en el periodo de tiempo 

asignado, y está asociado a 32 motivos, ahora se analizará el impacto de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

Etiquetas de fila Suma desperdicios %

Corte - Extremos 1,037,078.95         45.93%

Corte - Producto final rechazado 457,828.25            20.28%

Extrusion - Parada de linea SMS / SSS 205,337.53            9.09%

Extrusion - Sobrante / Excesso de tela 127,861.83            5.66%

Extrusion - Cambio de productos 87,121.12               3.86%

Corte - Ajuste de TZ 32,921.92               1.46%

Corte - Parada de linea SMS / SSS 30,970.01               1.37%

Corte - Rotura de mante en corte 29,197.87               1.29%

Corte - Tuco corrido 24,517.07               1.09%

Extrusion - Desarrollo de productos / Insumos 24,348.99               1.08%

Corte - Color fuera de especificacion 20,734.10               0.92%

Extrusion - Transicion de color 20,304.02               0.90%

Corte - Sobrante / Excesso de tela 19,548.26               0.87%

Corte - Rollos telescopiados 18,803.95               0.83%

Extrusion - Hilos y cartuchos 15,383.05               0.68%

Corte - Desarrollo de productos / Insumos 13,830.05               0.61%

Corte - Cambio de productos 12,709.98               0.56%

Corte - Ancho incorrecto 10,112.98               0.45%

Extrusion - Color fuera de especificacion 10,083.00               0.45%

Corte - TZ descentralizado 9,832.89                 0.44%

Corte - Corte irregular 9,192.98                 0.41%

Corte - Transicion de color 8,764.99                 0.39%

Corte - Rollos pegados 7,391.02                 0.33%

Extrusion - Plastas 5,193.31                 0.23%

Corte - Golpe con el robot en empaque 5,023.01                 0.22%

Corte - Falla en humidificador 4,354.00                 0.19%

Extrusion - Cambio melt/spun - spun/melt 3,983.99                 0.18%

Extrusion - Falla en la cinta Tusa 2,802.00                 0.12%

Extrusion - Purga de matrices meltblown 1,070.00                 0.05%

Extrusion - Falla humana 943.00                    0.04%

Extrusion - Ajuste de TZ 450.00                    0.02%

Corte - Cambio melt/spun - spun/melt 230.00                    0.01%

TOTAL 2,257,924.12         100.0%
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Figura 53. Gráfica de barras de desperdicios en el año 2017 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 

En este primer análisis se observa que existe un desperdicio altamente elevado el cual es el 

de “Corte – Extremos” con un 45.92%. Dicho desperdicio es generado como parte del 

proceso, debido a que los extremos derecho e izquierdo la parte de tela no tejida fabricada 

son irregulares en forma y ancho, estos son cortados y segregados siempre del producto final 

bueno en el proceso de corte. 

 

Figura 54. Operador segregando un rollo de extremo en el proceso de corte 

Fuente: Fitesa Perú 
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Este desperdicio corresponde a una condición normal del proceso de extrusión y se excluirá 

del análisis de desperdicios, en tal sentido el desperdicio de “Corte – Extremo” siempre 

estará presente y constituirá una cifra elevada en el % de desperdicio total. 

 

Figura 55. Pareto de desperdicios del año 2017 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 

Aplicado el análisis de Pareto sin el motivo de “Extremos”, se tiene que el 80% de causas 

asignadas a los desperdicios constituyen 7 motivos de desperdicios de los 31 motivos totales. 

Tabla 9 

7 motivos del pareto de desperdicios del año 2017 

 

De los 7 motivos de desperdicio identificados, se identifica que la causa de mayor impacto 

es la de “Producto final rechazado”, la cual constituye un 37.5% del total analizado. 

Motivo Peso % %Acum

Corte - Producto final rechazado 457,828.25     37.50% 38%

Extrusion - Parada de linea SMS / SSS 205,337.53     16.82% 54%

Extrusion - Sobrante / Excesso de tela 127,861.83     10.47% 65%

Extrusion - Cambio de productos 87,121.12       7.14% 72%

Corte - Ajuste de TZ 32,921.92       2.70% 75%

Corte - Parada de linea SMS / SSS 30,970.01       2.54% 77%

Corte - Rotura de mante en corte 29,197.87       2.39% 80%
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Se analizará ahora con un gráfico de pastel, cuanto representa el motivo de “Producto final 

rechazado” sobre el total de los 7 motivos seleccionados del gráfico de Pareto. 

 

Figura 56. Distribución de los motivos de desperdicios del Pareto 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 

En conclusión, el motivo de “Producto final rechazado” tiene un peso total de 457,828 Tn y 

corresponde a un 47.14% sobre el total de los 7 motivos de desperdicio, un 37.5% sobre los 

31 motivos analizados en el diagrama de Pareto y un 20.28% sobre el total de los motivos 

de desperdicio. 

 

Figura 57. Impacto del producto final rechazado 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 
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2.5. Impacto del problema 

El impacto del problema identificado tiene relación directa con la pérdida de dinero que la 

empresa ha dejado de facturar en el periodo de enero a diciembre del 2017 debido al alto 

índice de productos defectuosos.  

En la siguiente tabla, se muestra la cantidad de dinero total que la empresa deja de facturar 

asociada a los productos defectuosos por cada mes en el año 2017. 

Tabla 10 

Impacto económico de productos defectuosos en el año 2017 

 

Se determina que el impacto económico que los productos defectuosos generan en el periodo 

de enero a diciembre del año 2017, constituyen un monto total de aproximadamente 

1’190,353.45 USD. 

Es evidente que existen una serie de problemas relacionados con el control de los 

desperdicios generados en la empresa, y que tienen un real y potencial impacto económico 

a atender. 

Asimismo, estos desperdicios analizados generan un retraso de aproximadamente 18 horas 

mensuales, mas por la forma de negociación con los clientes y manejo de inventario de stock, 

no se incurre en incumplimientos en las entregas y no es propósito de estudio del presente 

proyecto. 

  

MES KG $

ENERO 29,395.11         76,427.29$       

FEBRERO 33,458.05         86,990.93$       

MARZO 44,659.00         116,113.40$     

ABRIL 60,225.02         156,585.05$     

MAYO 52,948.10         137,665.06$     

JUNIO 24,003.08         62,408.01$       

JULIO 24,126.08         62,727.81$       

AGOSTO 38,548.12         100,225.11$     

SEPTIEMBRE 37,179.69         96,667.19$       

OCTUBRE 36,394.00         94,624.40$       

NOVIEMBRE 37,139.00         96,561.40$       

DICIEMBRE 39,753.00         103,357.80$     

TOTAL 457,828.25      1,190,353.45$ 
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2.6. Análisis de causas 

Los productos defectuosos o producto final rechazado, al igual que todos los desperdicios 

son pesados para luego ser ingresados al ERP en unidad de kilogramos. Asimismo, los 

desperdicios bajo este motivo son disgregados solamente al finalizar el proceso de corte en 

forma de rollos de tela no tejida con centro de cartón. 

En este punto se analizarán las causas raíces que originan los productos defectuosos. Para 

esto, se realizará un análisis causa – efecto para detectar las causas que originan los defectos 

empleando un diagrama espina de pescado (Ishikawa). 

Finalmente, se usará un diagrama de árbol para esquematizar las causas de los productos 

defectuosos asociados al problema per se. 

2.6.1. Diagrama de causa – efecto 

Se procedió a realizar un análisis causa – efecto que se presenta a continuación. Para dicho 

análisis se usará el juicio de expertos del personal involucrado en el proceso productivo y 

personal del área de calidad, con el fin de generar la lluvia de ideas. 
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Figura 58. Diagrama de Ishikawa de las causas de productos defectuosos 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú

Parametrización 
incorrecta

Ausencia de métodos de 
control estadisticos de 
propiedades físicas

PRODUCTOS 
DEFECTUOSOS 

HOMBRE MÉTODOS 

MAQUINA MEDICIONES

Limpieza de banda no 
estandarizada

MATERIALES

ENTORNO

Equipos de trabajo 
variable por rotación

Reciclado 
húmedo

Rotación de 
personal de 
laboratorio

Acumulación de 
fallas en panel 
de máquina

Variación de 
energía electrica

Paradas por 
mantenimiento 
correctivo

Temperatura del 
ambiente variable

Variación de medición 
entre laboratoristas

Variación de índice 
de fluidez de 
materia prima

Falta de expertise 
del proceso en 
algunos operadores
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El diagrama anterior muestra como las causas están ligadas a una serie de factores que en su 

mayoría son internos y propios de la empresa en estudio. 

Resultado de este análisis se encuentran algunas causas asociadas a la generación de 

productos defectuosos. 

2.6.2. Selección de causas raíces 

Se usará ahora una matriz de priorización para determinar las causas que generan un mayor 

impacto en la generación de productos defectuosos. 

Los involucrados en determinar el nivel de cada causa raíz y su nivel de impacto se muestran 

en la siguiente tabla. 

Tabla 11 

Tabla de nivel de impacto para evaluación de causas raíces 

 

Se realiza la matriz de priorización para obtener el puntaje por cada causa. 

Tabla 12 

Matriz de priorización de causas raíces 

 

NIVEL DE IMPACTO

Nada 0

Bajo 1

Mediano 3

Alto 5

Personas que evalúan

Gerente de Producción A

Coordinador de Calidad B

Coordinador de mantenimiento C

CAUSAS A B C IMPACTO

Falta de expertise del proceso de algunos operadores 3 3 3 9

Parametrización incorrecta 5 5 5 15

Equipos de trabajo variables por rotación 3 3 3 9

Limpieza de banda no estandarizada 5 5 5 15

Ausencia de métodos de control estadistico de propiedades físicas 1 5 3 9

Reciclado húmedo 3 3 1 7

Variación de índice de fluidez de materia prima 5 5 5 15

Acumulación de fallas en panel de máquina 1 5 0 6

Variación de energía eléctrica 3 3 3 9

Paradas por mantenimiento correctivo 3 3 3 9

Variación de medición entre laboratoristas 3 3 1 7

Rotación de personal de laboratorio 3 3 3 9

Temperatura del ambiente variable 0 3 1 4
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Figura 59. Diagrama de pareto de las causas raíces 

Elaboración: Propia 

Resultado del gráfico anterior de las causas raíces, se obtienen que las causas raíces 

seleccionadas son las siguientes. 

Tabla 13 

Causas raíces seleccionadas 

 

 

  

CAUSAS

Parametrización incorrecta

Limpieza de banda no estandarizada

Variación de índice de fluidez de materia prima
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2.6.3. Diagrama de árbol 

Con el diagrama de árbol se plantea aterrizar las diversas causas del diagrama de Ishikawa 

en las causas raíces. A su vez, se ha identificado que el motivo de rechazo de “producto final 

rechazado” posee 6 de motivos de rechazos. 

Tabla 14 

6 motivos de rechazo por "producto final rechazado" 

 

A continuación, se muestra el diagrama de árbol, el cual es el resumen de las causas 

relevantes del diagrama de Ishikawa y los 6 motivos de rechazo. Este diagrama muestra las 

causas raíces asociadas a la generación de desperdicios bajo el motivo de producto final 

rechazado. 

 

Figura 60. Diagrama de árbol de causas raíces 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 

 

Desperdicio Motivos

Blowbacks

Contaminación

Gotas

Grumos

Hoyos

Producto fuera de especificación

PRODUCTO FINAL RECHAZADO
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Las causas raíces identificadas del problema de producto final rechazado son las siguientes: 

 Variación de índice de fluidez de materia prima 

 Parametrización incorrecta 

 Limpieza de banda no estandarizada. 

 

Figura 61. Distribución de causa raíces 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 

La distribución de las causas raíces de los productos defectuosos genera como resultado que 

el 41.6% de las causas de los productos defectuosos es debido a una limpieza de banda no 

estandarizada. Un 33.6% a la variación del índice de fluidez de materia y un 24.8% debido 

a una parametrización incorrecta 

2.6.4.  Variables 

A continuación, se presentarán las variables dependientes e independientes relacionadas con 

el problema mencionado. 
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2.6.4.1. Variable independiente 

Se planteará como variable independiente la cantidad (en peso) de productos rechazados por 

defectos en el proceso de extrusión, dado que esta es la variable sobre la cual se realizarán 

los cambios utilizando las herramientas de la metodología seleccionada. 

En tal sentido, la propuesta de mejora va a impactar directamente en la reducción de la 

cantidad de productos rechazados por los defectos que se generen en el proceso de extrusión. 

2.6.4.2. Variable dependiente 

Se definirá como variable dependiente el % de rendimiento del proceso productivo, es decir 

el indicador actual de First Pass Yield, dado que esta variable podrá ser modificada en base 

a los efectos de la variable independiente anteriormente descrita.  

Es decir, cuando se disminuya la cantidad de productos rechazados por defectos en el 

proceso de extrusión, el % de rendimiento del proceso de extrusión aumentará. 

2.7. Causas 

2.7.1. Causas principales 

Se menciona las siguientes causas relacionadas al problema en estudio. 

 

Figura 62. Causas raíces 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 

Variación de índice de fluidez de materia prima, la variación del ínfice de fluidez (MFI) 

impacta directamente sobre la generación de producto defectuoso, dado que se debe ajustar 

el perfil de temperatura de la máquina según el valor de MFI de la materia prima a la entrada, 

se debe tomar mediciones del MFI y ajustar el perfil de temperatura según estos valores. 
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Parametrización incorrecta, lo cual se debe a los dos puntos siguientes: 

Bajo nivel de conocimiento de operación: esto debido a la complejidad del proceso, ya que 

la empresa no cuenta con un plan de capacitación especializado para el personal que opera 

las maquinas del proceso de producción, y estos se ven obligados a recurrir a su experiencia 

del día a día para desarrollar las actividades asignadas, teniendo como consecuencia fallos 

operativos que se ven reflejados en la obtención de productos defectuosos.  

Procedimientos de operación desactualizados: Al llevar registro y documentación 

desactualizados pertinentes al proceso productivo ocasiona un desorden dentro del mismo, 

originando que cada operador haga lo que mejor cree, por este motivo, es que se originan 

que los productos que cada uno realiza tengan mayor grado de variabilidad 

Limpieza de banda no estandarizada: Esta tarea no se ejecuta de forma estándar y contínua, 

es una actividad rutinaria en la banda transportadora. Actualmente no existe la certeza de 

que el operador de turno cumpla con la limpieza respectiva de forma estándar y sepa 

exactamente con qué frecuencia se debe realizar la tarea. 

2.8. Limitaciones y restricciones 

Entre las limitaciones y restricciones se tienen las siguientes: 

Los desperdicios por producto final rechazado no podrán ser reducidos a 0. Esto debido a 

que, como condición natural del proceso, siempre estarán presentes en cierta medida aún no 

determinada, mas estos deben ser controlados con el fin de poder atenderlos 

preventivamente. 

El número de personal en el área de extrusión no podrá ser modificado, esto debido a que, 

por disposición corporativa, el número de personal del área de extrusión de encuentra ya 

definido. En pocas palabras no se podrá contar con mayor número de personal al ya existente.  
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2.9. Diagnóstico 

2.9.1. Hipótesis 

Disminuir la cantidad de productos defectuosos originados en el proceso de extrusión de una 

planta productora de telas no tejidas empleando la metodología Lean Six Sigma. 

2.9.2. Objetivos 

A continuación, se describe el objetivo general y los objetivos específicos planteados. 

2.9.2.1. Objetivo general 

Incrementar el rendimiento del proceso de extrusión de una planta productora de telas no 

tejidas mediante el uso de la metodología Lean Six sigma, a través de la reducción de la 

variabilidad de generación de productos defectuosos. 

2.9.2.2. Objetivos específicos 

 Describir las herramientas de la metodología Lean Six sigma y las fases para su 

implementación. 

 Diseñar e implementar un control estadístico de procesos para la variabilidad del 

índice de fluidez en el proceso productivo de extrusión 

 Estandarizar el proceso de limpieza de banda. 

 Implementar los límites de control de los parámetros de operación, así como la 

estandarización de los parámetros y  del proceso de operación de extrusión. 

 Diseñar e implementar un control estadístico de proceso en los productos 

defectuosos. 
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3. CAPÍTULO 3 

El presente capítulo tiene como objetivo el desarrollo de la propuesta de solución presentada 

en el capítulo anterior. El problema en estudio es la reducción de la cantidad de productos 

defectuosos durante el 2017. Asimismo, se identificaron las causas relacionadas a dicho 

problema, las cuales son: 

 Variación de índice de fluidez de materia prima 

 Parametrización incorrecta 

 Limpieza de banda no estandarizada 

En tal sentido, las propuestas de solución que se plantean para estas causas raíces están 

relacionadas de tal forma que al atacar cada causa, se logre solucionar el problema principal 

identificado. 

Este capítulo se desarrollará bajo los siguientes puntos: 

En primer lugar, se realizará la descripción general de las propuestas de solución, las cuales 

están vinculadas a las causas raíces que se han identificado previamente. Cabe mencionar, 

que cada solución que se desarrollará contiene una serie de pasos para ejecutar y abordará la 

o las causas raíces, con la cual o cuales estén relacionadas. 

En segundo lugar, se desarrollarán las propuestas descritas. En este punto se presentará al 

detalle la aplicación y el uso de las herramientas de ingeniería a aplicar. 

En tercer lugar, se desarrollará un modelo que permita establecer indicadores para 

monitorear el óptimo funcionamiento de la propuesta de solución. 

En cuarto lugar, se presentará el análisis económico de la propuesta. Es decir, se identificará 

los costos relacionados con el desarrollo y ejecución de las propuestas de solución. 

Finalmente, se presentará un cronograma de implementación de las propuestas de solución. 

Ello permitirá identificar el tiempo necesario para la ejecución del proyecto. 
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3.1. Descripción general de las propuestas de solución 

Debido al problema identificado de productos defectuosos es de interés de la empresa 

implementar una metodología para la mejora del proceso de extrusión y lograr reducir las 

causas que producen la variación en la generación de productos defectuosos, ya que esto 

ocasiona pérdida de capacidad productiva y a su vez un impacto económico que es altamente 

significativo para la compañía. 

En tal sentido, es conveniente evaluar una propuesta de solución que incluya alternativas 

para abarcar el problema acorde a las causas raíces anteriormente descritas y presentadas, la 

principal es la variabilidad de la generación de desperdicios. 

3.2. Evaluación de propuestas de solución 

La elección de la metodología está regida por las causas que originan los productos 

defectuosos en el proceso de extrusión. Para la evaluación de la metodología, se utilizarán 

aquellas metodologías que se encuentren relacionadas y/o enfocadas a la reducción de la 

variabilidad a través de la mejora del proceso involucrado, en este escenario el proceso 

involucrado es el de extrusión. 

Al encontrarse en una industria manufacturera y atacando un problema con causas raíces 

relacionadas con procesos productivos, se puede descartar ciertas metodologías y acercarnos 

hacia algunas más adecuadas. 

Tal es el caso que para atender la variabilidad, una de las metodologías más adecuadas es la 

de Lean Six Sigma, seguido de Lean Thinking o Lean Manufacturing, que tiene por objetivo 

eliminar desperdicios, según el juicio de expertos. Una alternativa adicional de metodología 

a evaluar, sería la de Kaizen o también la de TOC: Teoría de las restricciones. 

Por consiguiente, se mostrará la definición básica de las metodologías a evaluar, las cuales 

son las siguientes: 

Six sigma: 

Six Sigma afirma que centrarse en la reducción de la variación resolverá los problemas del 

proceso y del negocio. Mediante el uso de un conjunto de herramientas estadísticas para 

comprender la fluctuación de un proceso, la administración puede comenzar a predecir el 

resultado esperado del proceso. Si el resultado no es satisfactorio, las herramientas asociadas 

se pueden utilizar para comprender mejor los elementos que influyen en dicho proceso. 
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Lean Manufacturing: 

Es una metodología basada en la eliminación de desperdicios y actividades que no agregan 

valor al proceso permitiendo alcanzar resultados inmediatos en la productividad y 

rentabilidad de la empresa. 

Kaizen: 

Es un sistema de mejora continua y su objetivo principal es la eliminación de desperdicios y 

despilfarros, eliminando los factores generadores de improductividad. 

Estas 3 metodologías han sido seleccionadas en base a las causas raíces, dado que se tiene 

una variabilidad en el proceso. En tal sentido, las metodologías que podrías ayudar a 

contrarrestar el problema en mención, son las anteriormente mencionadas. Asimismo, se 

refuerza el planteo de dichas metodologías acorde al juicio de expertos, ya que según el tipo 

de problema y causas raíces, alguna de las 3 sería la más adecuada para atender este caso. 

Por consiguiente, se puede afirmar que alguna de estas alternativas es la que podrá atender 

adecuadamente el problema y sus causas raíces. 

A continuación, se mostrará un cuadro comparativo de las ventajas de cada una de estas 3 

metodologías y posteriormente se iniciará con la respectiva evaluación. Es conveniente 

realizar un análisis comparativo con las ventajas de las 3 metodologías seleccionadas, ello 

ayudará en la identificación y selección de factores. 

Tabla 15 

Cuadro comparativo de metodologías tentativas 

 

Mejora radicales en robustez del 

proceso

Mejora radicales en productividad, 

flexibilidad 

Se aplica de pequeños a medianos 

problemas y utiliza las 7 herramientas 

de calidad 

VENTAJAS 

SIX SIGMA 

Enfocada a controlar la variación del 

proceso

Enfocada a la sincronización de los 

procesos

Reduce costos 

LEAN MANUFACTURING

Orientada a la mejora puntual y técnica 

de los procesos 

Orientada de la mejora horizontal del 

proceso

Reducción de costes de producción

Aumenta la calidad 

KAIZEN

Redución de defectos Reducción de desperdicio

Mejora la calidad del producto

Eliminar desperdicio

Mejora continua de procesos 

Gestiona los costos

Asegura la calidad

Involucra a todo el personal 

Orientada a la mejora continua del 

proceso

Involucra a todo el personal Involucra al personal del proceso clave
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Por otro lado, resulta adecuado evaluar algunas de las desventajas que se tienen con estas 3 

metodologías seleccionadas. Para ello, se identifica en el siguiente cuadro los criticismos 

respecto a cada una de las 3 respectivas metodologías a evaluar. 

Tabla 16 

Cuadro comparativo de los criticismos de las metodologías 

 

3.2.1. Matriz de priorización de factores 

Para la elección de la mejor alternativa de solución, se elaborará primero una matriz de 

ponderación de factores, para poder determinar el % de peso de cada factor. 

Posteriormente se iniciará con el análisis de las distintas metodologías a usar a través del 

ranking de factores. Dicha técnica tomará los valores resultantes de la anteriormente 

ejecutada matriz de ponderación de factores. 

A continuación, se muestran los factores que se emplearán para el primer análisis, los cuales 

son los siguientes: 

3.2.1.1. Factores a considerar 

A continuación, se nombrará una serie de factores a considerar, teniendo en cuenta 

previamente las causas raíces, las cuales son las siguientes: 

 Variación de índice de fluidez de materia prima 

 Parametrización incorrecta 

 Limpieza de banda no estandarizada 

Fácil Implementación: La metodología de implementación deberá ser sencilla pero eficaz 

sin la necesidad de entrar en complejidades. 

Riesgo: El riesgo debería ser nulo, sin embargo, es conveniente analizar el riesgo de 

implantar cierta metodología. 

Six Sigma Lean Manufacturing Kaizen

Enfocado en el problema
Enfocado en el flujo, más 

que en el problema

Enfocado en eventos 

inmediatos

Interacción a nivel sistema 

no considerada

Análisis estadístico no 

evaluado

Minima entrada de 

personal operativo

Procesos mejorados 

independientemente

Análisis de sistema no 

evaluado

Análisis de data no 

valorizado
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Tiempo de implementación: El tiempo pertinente para la implementación de la metodología 

tiene que ser el más corto posible. 

Metodología robusta (estadística, paramétricas, estandarización y reducción de la variación 

del proceso): Se requiere hacer un proceso “robusto”, sensible a las fuentes de variación, es 

decir, a todo lo que al proceso puede afectar de modo que varíe su estado natural de 

operación, esto debe estar soportada en base a métodos estadísticos. Es decir, que contribuya 

a reducir la variabilidad. 

Reducción de defectos: Se requiere la reducción o eliminación de los defectos. Ya que esto 

son pérdidas para la empresa.  

Reducción de costos: Se requiere la reducción de costos operativos para una mayor 

rentabilidad de la empresa   

Entrenamiento al personal del proceso clave: Se requiere entrenamiento al personal técnico 

que opera el proceso de extrusión. Ya que, debido a la carencia de está ocasiona fallos 

operativos. 

Se filtran los factores mencionados anteriormente, y se genera la matriz de ponderación 

siguiente. Se descarta la facilidad de implementación y el riesgo, ya que la facilidad de 

implementación no es un factor que Fitesa considere limitante para poder emplear una 

metodología. Con respecto al riesgo, no se considera relevante. 
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Tabla 17 

Matriz de ponderación de factores 

 

A continuación, se muestra la escala que se empleó para la ponderación de los factores. 

Tabla 18 

Escala matriz de ponderación de factores 

 

De la matriz de ponderación de factores se puede concluir que Fitesa está requiriendo en 

primer lugar una metodología robusta con un peso del 29%, seguida de la reducción de costos 

con un 24%. 
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N

Metodología robusta (estadística,  reducción 

variación del proceso, estandarización) 2 1 1 2 6 29%

Tiempo de implementación 0 1 0 1 2 10%

Reducción de costos 1 2 1 2 5 24%

Reducción de defectos 1 2 1 1 4 19%

Entrenamiento al personal del proceso 

clave
1 1 2 1 4 19%

21 100%

VALOR

2

1

0

IMPORTANCIA O PREFERENCIA 

MAS IMPORTANTE

IGUALMENTE IMPORTANTE

MENOS IMPORTANTE
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3.3. Justificación de la alternativa de solución 

Con el fin de justificar la metodología que mejor se adapte al problema, se realizará un 

ranking de factores para determinar cual será la metodología más adecuada. 

3.3.1. Ranking de factores 

Para aplicar el ranking de factores, primero se iniciará indicando la escala mostrada en la 

siguiente tabla, con el fin de poder asignar la calificación respectiva a cada uno de los 

factores por cada metodología a evaluar. 

Tabla 19 

Escala para el ranking de factores 

 

La siguiente tabla mostrará la técnica del ranking de factores, que permitirá seleccionar la 

metodología de solución más adecuada. 

Tabla 20 

Ranking de factores de las metodologías 

 

Después de aplicar el ranking de factores la metodología Six sigma es la que presenta el 

mayor puntaje acumulado en comparación a las otras metodologías, esta diferencia se dio 

por la metodología que está enfocada en la reducción de la variabilidad de un proceso. 

En conclusión, Six sigma será la que se aplicará e implementará para atacar las causas, 

debido a que está orientada a la reducción de la variabilidad. 

En tal sentido, se puede afirmar lo siguiente para la metodología a emplear en las siguientes 

causas raíces. 

1 10

Menos adecuado Más adecuado

Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje

Metodología robusta (estadística, 

paramétricas, estandarización, 

reducción de la variación del proceso)
29 7 203 9 261 3 87

Tiempo de implementación 10 4 40 4 40 6 60
Reducción de costos 24 9 216 9 216 9 216
Reducción de defectos 19 7 133 10 190 7 133
Entrenamiento al personal del 

proceso clave 19 7 133 10 190 4 76

725 897 572

LEAN 

MANUFACTURING
SIX SIGMA KAIZEN

FACTORES

P
o

n
d

er
ac

ió
n

 %
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Tabla 21 

Metodología a emplear según causa 

 

3.4. Aplicación de las herramientas de la metodología 

Cabe mencionar que se busca con la aplicación de la metodología, atacar a las causas raíces 

relacionadas y disminuir el impacto que cada una de ellas actualmente genera. 

Se muestra el resumen de la aplicación de las herramientas de la metodología Lean Six 

Sigma para atacar las causas raíces que tienen relación con el problema en estudio. 

 

Figura 63. Aplicación de herramientas de la metodología por causa raíz 

Elaboración: Propia 

Por consiguiente, se empleará los pasos DMAIC con el fin de poder atacar las causas raíces 

relacionadas del problema en estudio, los pasos de esta metodología consisten en: Definir, 

Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. 

 

 

Causa raíz

Parametrización incorrecta

Limpieza de banda no estandarizada 5 S's

Six Sigma LEAN SIX 

SIGMA

Metodología

Variación de índice de fluidez de 

materia prima

VARIACIÓN DE ÍNDICE 
DE FLUIDEZ DE LA 
MATERIA PRIMA

PARAMETRIZACIÓN 
INCORRECTA

LIMPIEZA DE BANDA 
NO ESTANDARIZADA

ELEVADA

CANTIDAD DE

PRODUCTO FINAL 

RECHAZADO

SIX SIGMA

LEAN

LEAN

SIX SIGMA

CONTROL 
ESTADÍSTICO DE 

PROCESOS

5 S's

CONTROL 

ESTADÍSTICO DE 
PROCESOS

CARTAS DE CONTROL

ESTANDARIZACIÓN

PROCEDIMIENTO DE 
LIMPIEZA DE BANDA

MONITOREO HOJAS 
DE VERIFICACIÓN

DISEÑO DE 

EXPERIMENTOS

CARTAS DE CONTROL

PROCEDIMIENTOS DE 

OPERACIÓN

MANUAL DE
SOLUCIÓN DE FALLAS

CAUSA RAÍZ HERRAMIENTAS METODOLOGÍAPROBLEMA
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Tabla 22 

Resumen DMAIC aplicado al proyecto 

 

3.4.1. Etapa Definir 

Para esta primera etapa del ciclo DMAIC, es necesario describir el problema en cuestión, el 

cual ya ha sido previamente identificado y estudiado en el desarrollo del capítulo 2. 

Posteriormente, se genera el cuadro del proyecto Six sigma, seguido de un diagrama SIPOC 

del proceso de extrusión, para finalmente identificar cuáles serían las variables críticas para 

la siguiente etapa. 

3.4.1.1. Descripción e identificación del problema 

En la descripción de identificación del problema, se tiene que está la variación y el % elevado 

de productos defectuosos originados mensualmente en el proceso de extrusión. 

Para llegar a conocer el problema en cuestión, se analizó los indicadores de la compañía, los 

cuales fueron OEE, First Pass Yield y First Quality Product. 

 

  

Project charter

SIPOC

Histogramas

R&R

Resultado de análisis

FMEA

5S's

DOE

Cartas o gráficas de control por atributo (CEP)

Estandarización

M

DEFINIR

MEJORAR

CONTROLAR

D

I

C

MEDIR

ANALIZARA
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3.4.1.2. Cuadro del proyecto 

En la siguiente tabla se muestra el cuadro resumen del proyecto, donde se plasmó la 

identificación del problema, además la delimitación del alcance y horizonte de tiempo de la 

meta propuesta, se estableció el impacto en la empresa, el equipo de trabajo y los recursos 

de una forma general. 

Tabla 23 

DMAIC - Project Charter 

 

 

Proyecto
MEJORA DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE TELAS

NO TEJIDAS MEDIANTE EL USO DE LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA

Definición
Durante el año 2017 los productos rechazados son un total de 457,828.25 Kg., lo 

que  representa que la empresa dejó de facturar un total de 1'190,353.45 USD

Objetivo
Aumentar el rendimiento del proceso de extrusión, disminuyendo la variabilidad 

en la generación de productos defectuosos

Metas Reducir como mínimo el 49% de productos defectuosos actualmente rechazados

Sponsor Gerente General

Equipo de 

trabajo

Gerente General

Gerente de Producción y Procesos

Coordinador de Calidad

Analista de Calidad

Analista de Procesos

Líderes de producción

Operadores de extrusión

Alcance
El proyecto abarca desde la fundición de los pellets hasta la obtención de tela no 

tejida, todo ello en el proceso de extrusión

Voz del negocio
La empresa proyecta incrementar su rentabilidad aumentando las ventas de 

producto terminado disminuyendo la generación de productos defectuosos

Recursos

Recursos humanos (personal del proyecto)

Disposición de la línea

Equipo de medición MFR

Software SoftExpert (CEP)

Duración 6 meses

DMAIC PROJECT CHARTER
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3.4.1.3. Diagrama SIPOC 

Para describir el proceso de extrusión se utilizó el diagrama de alto nivel SIPOC, en el cual 

se da una visión general del proceso, identificando los proveedores, insumos o entradas, los 

subprocesos relevantes, las salidas y los clientes. En este diagrama se identificó que el área 

de logística suministra los pellets de polipropileno y los pigmentos el resultado del proceso 

son los rollos madre de telas no tejidas que son enviadas al proceso de corte (cliente interno). 

 

Figura 64. Diagrama SIPOC - proceso de extrusión 

Elaboración: Propia 

Resultado del análisis del diagrama SIPOC, se identifica que para el proceso de extrusión, 

el MFR de la materia prima que ingresa, es una variable a considerar junto con los 

parámetros relacionados al proceso de extrusión. 

En la siguiente etapa, se plantea analizar el comportamiento de la generación de los 

productos defectuosos mes a mes. 

3.4.2. Etapa Medir 

Para esta etapa se medirá la cantidad de productos defectuosos generados por día, se 

empleará histogramas para identificar la normalidad de los datos, seguido se utilizará las 

gráficas de control de variables individuales, con el fin de poder identificar la existencia de 

causas especiales o asignables relacionadas con la variación que pueda existir. 

Se empieza midiendo la capacidad total del proceso con el fin de poder determinar el nivel 

sigma del mismo, para ello emplearemos la siguiente fórmula para el cálculo del DPMO 

(Defectos Por Millón de Oportunidades). 

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE

DOSIFICAR EXTRUIR HILAR ATERRIZAR BONDEAR CALANDRAR HUMEDECER SECAR EMBOBINAR

DIAGRAMA SIPOC - PROCESO DE EXTRUSIÓN

Área de Logística Tipo de resina (MFR)
Insumos (pigmentos, surfactantes, aditivos)
Máquina
Energía
Especificaciones
Orden de producción

Rollos Madre de 
Tela No Tejida

Área de Corte
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 DPMO = (DPO) x 1'000,000 

El DPO vendrá a ser el %Desperdicio actual, es decir 11.92%. Posteriormente se le aplicará 

la función inversa normal al valor DPMO y así obtendremos el valor sigma del proceso. En 

tal sentido, el nivel sigma determinado será el siguiente. 

Tabla 24 

Nivel sigma actual del proceso 

 

Por consiguiente, se obtiene que el valor sigma del proceso actual es de 2.68 con un 

%Desperdicio de 11.92%. 

Por otro lado, hallaremos la capacidad del proceso con la ayuda del software Minitab, con 

el fin de poder determinar la distribución del desperdicio diariamente. 

 

Figura 65. Process capability sixpack del desperdicio diario 

Elaboración: Propia – Fuente: Minitab 

En tal sentido, se concluye que el valor de Cp es 0.59 y Cpk 0.34 actualmente. 

 

Nivel sigma DPMO %Desperdicio

2.68            119200 11.92%

DPMO=(DPO)x1'000,000
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3.4.2.1. Histogramas 

Es importante mencionar que la aplicación de una herramienta de la metodología Lean Six 

sigma que permita identificar el punto de inicio en la búsqueda de los puntos fuera de control, 

es de vital importancia. 

Se iniciará empleando histogramas con el fin de determinar la distribución de los rechazos 

diarios a través del tiempo en cada uno de los 6 motivos de rechazo disponibles, se iniciará 

con el histograma de contaminación. 

 

Figura 66. Histograma de contaminación 

Elaboración: Propia – Fuente: Minitab 

En tal sentido, se puede identificar que existen valores anómalos en lo que corresponde a los 

defectos de contaminaciones, con valores muy fuera del rango. 
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Figura 67. Histograma de hoyos 

Elaboración: Propia – Fuente: Minitab 

En el análisis de histograma del defecto de hoyos, se identifica cierto grupo de valores fuera 

de los rangos de la curva normal. 

 

Figura 68. Histograma de producto fuera de especificación 

Elaboración: Propia – Fuente: Minitab 

En el caso de los defectos por producto fuera de especificación, se encuentra un grupo de 

datos que supera los rangos. 
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Figura 69. Histograma de blowbacks 

Elaboración: Propia – Fuente: Minitab 

En lo que respecta al defecto de blowbacks, también se identifica que existen una serie de 

valores fuera del rango de la curva. 

 

Figura 70. Histograma de gotas 

Elaboración: Propia – Fuente: Minitab 

Para el defecto de gotas, existe un juego de datos muy corto como datos aislados y que se 

encuentran fuera de los rangos. 
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Figura 71. Histograma de grumos 

Elaboración: Propia – Fuente: Minitab 

Se identifica claramente un grupo de datos aislados para el defecto de grumos, en donde se 

puede identificar claramente como 2 sub grupos de datos. 

Posteriormente, se empleará las gráficas de control individuales I-MR, con el fin de poder 

identificar en este primer punto, los valores que se encuentran fuera de los límites de control 

superior (LCS). 
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3.4.2.2. Gráficas de control de variables individuales 

Resultado del análisis anterior, se debe encontrar los puntos de variación para así poder 

determinar estas causas asignables o especiales y realizar su respectiva identificación y 

origen. 

 

Figura 72. Gráfica de control individual de contaminaciones 

Elaboración: Propia – Fuente: Minitab 

 

Figura 73. Gráfica de control individual de hoyos 

Elaboración: Propia – Fuente: Minitab 
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En el análisis de la gráfica de control de individual del defecto de contaminación y hoyos, 

se identifica que existen 6 y 5 puntos fuera del LCS respectivamente, de los cuales se 

analizarán para poder seleccionar los siguientes pasos. 

 

Figura 74. Gráfica de control individual de producto fuera de especificación 

Elaboración: Propia – Fuente: Minitab 

 

Figura 75. Gráfica de control individual de blowbacks 

Elaboración: Propia – Fuente: Minitab 

Para las gráficas de control individual de blowbacks y producto fuera de especificación, 

también existen puntos fuera del LCS. 
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Figura 76. Gráfica de control individual de gotas 

Elaboración: Propia – Fuente: Minitab 

 

Figura 77. Gráfica de control individual de grumos 

Elaboración: Propia – Fuente: Minitab 

En efecto, para los 6 motivos de rechazo, se evidencia una serie de puntos anómalos. Una 

vez reconocidos estos puntos críticos, se procederá a realizar el análisis de las causas 

correspondientes en cada uno de ellos, esto será desarrollado en la siguiente etapa que es la 

de analizar. 
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3.4.2.3. Estudio R&R 

Se desarrollará el estudio R&R en el área de calidad, con el fin de determinar si no existe 

variación en la selección, agrupación y segregación de productos defectuosos. Este punto lo 

indica la metodología DMAIC como evaluación al sistema actual de medición. 

Es indispensable la validación del sistema de medición e identificar los puntos anómalos que 

podrían contribuir a la variación o medición inadecuada de las propiedades físicas de los 

productos, correspondientes a Producto fuera de especificación. 

Asimismo, se tienen los siguientes criterios en evaluación del R&R. 

 Si %R&R < 10 %, se aprueba el sistema de medición. 

 Si %R&R está ubicado entre 10 y 30 % se acepta condicional y temporalmente el 

sistema de medición, mas dependiendo de la aplicación, está en un nivel aceptable. 

 Si %R&R > 30 % el sistema de medición es considerado como no aceptable y 

requiere mejoras en cuanto al operador, equipo, método etc. 

Validado el sistema de medición y no exista variaciones, se puede afirmar que los rechazos 

generados son los reales. 

Para validar que el sistema de medición aceptable se realiza el estudio R&R sobre 3 

propiedades TCD, TMD y REP. 
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3.4.2.4. Estudio R&R en Tensión MD 

Se realiza el estudio R&R en la Tensión MD, donde se evidencia que existe un 4.05% de 

variación que se le agrega al proceso, lo cual tiene un nivel de significancia baja, debido a 

que es < 10%. 

Tabla 25 

Gage R&R descriptivas para TMD 

 

El Gage R&R total arrojó 20.12% en total (Entre 10% y 20%), con 20.12% de repetibilidad; 

es decir, es un buen sistema de medición aceptable. Cabe mencionar que no existe variación 

en la reproducibilidad, debido a que las pruebas solo pueden realizarse 1 vez por muestra. 

 

Figura 78. Resumen de evaluación R&R para TMD 

Elaboración: Propia – Fuente: Minitab 

Gage R&R  
                            %Contribution 

Source             VarComp   (of VarComp) 

Total Gage R&R     0.28282           4.05 

  Repeatability    0.28282           4.05 

  Reproducibility  0.00000           0.00 

Part-To-Part       6.70195          95.95 

Total Variation    6.98477         100.00 

 

                                Study Var  %Study Var 

Source             StdDev (SD)   (6 × SD)       (%SV) 

Total Gage R&R         0.53181     3.1909       20.12 

  Repeatability        0.53181     3.1909       20.12 

  Reproducibility      0.00000     0.0000        0.00 

Part-To-Part           2.58881    15.5329       97.95 

Total Variation        2.64287    15.8572      100.00 
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3.4.2.4.1. Estudio R&R en Tensión CD 

Se realiza el estudio R&R en la Tensión CD, donde se evidencia que existe un 6.63% de 

variación que se le agrega al proceso, lo cual tiene un nivel de significancia baja, debido a 

que es < 10%. 

El Gage R&R total arrojó 25.75% en total (Entre 10% y 20%), con 25.75% de repetibilidad; 

es decir, es un buen sistema de medición aceptable. Cabe mencionar que no existe variación 

en la reproducibilidad, debido a que las pruebas solo pueden realizarse 1 vez por cada 

muestra. 

Tabla 26 

Gage R&R descriptivas para TCD 

 

 

Figura 79. Resumen de evaluación R&R para TCD 

Elaboración: Propia – Fuente: Minitab 

Gage R&R  
                             %Contribution 

Source              VarComp   (of VarComp) 

Total Gage R&R     0.054889           6.63 

  Repeatability    0.054889           6.63 

  Reproducibility  0.000000           0.00 

Part-To-Part       0.773030          93.37 

Total Variation    0.827919         100.00 

 

                                Study Var  %Study Var 

Source             StdDev (SD)   (6 × SD)       (%SV) 

Total Gage R&R        0.234283    1.40570       25.75 

  Repeatability       0.234283    1.40570       25.75 

  Reproducibility     0.000000    0.00000        0.00 

Part-To-Part          0.879221    5.27533       96.63 

Total Variation       0.909901    5.45940      100.00 
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3.4.2.4.2. Estudio R&R en Rep 

Se realiza el estudio R&R en la Tensión MD, donde se evidencia que existe un 1.05% de 

variación que se le agrega al proceso, lo cual tiene un nivel de significancia baja, debido a 

que es < 10%. 

El Gage R&R total arrojó 10.27% en total (Entre 10% y 20%), con 10.27% de repetibilidad; 

es decir, es un buen sistema de medición aceptable. Cabe mencionar que no existe variación 

en la reproducibilidad, debido a que las pruebas solo pueden realizarse 1 vez por cada 

muestra. 

Tabla 27 

Gage R&R descriptivas para REP 

 

 

Figura 80. Resumen de evaluación R&R para REP 

Elaboración: Propia – Fuente: Minitab 

Gage R&R  
                            %Contribution 

Source             VarComp   (of VarComp) 

Total Gage R&R       11.65           1.05 

  Repeatability      11.65           1.05 

  Reproducibility     0.00           0.00 

Part-To-Part       1093.01          98.95 

Total Variation    1104.66         100.00 

 

                                Study Var  %Study Var 

Source             StdDev (SD)   (6 × SD)       (%SV) 

Total Gage R&R          3.4132     20.479       10.27 

  Repeatability         3.4132     20.479       10.27 

  Reproducibility       0.0000      0.000        0.00 

Part-To-Part           33.0607    198.364       99.47 

Total Variation        33.2365    199.419      100.00 
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3.4.3. Etapa Analizar 

En esta etapa, se analizará las causas especiales o asignables. Para lo cual, con los puntos 

identificados en cada uno de las gráficas de control individual anteriormente mostradas, se 

realiza la investigación pertinente con la recopilación de los reportes de producción e 

informes diarios del área de calidad. Las causas fueron especificadas en el capítulo 3. 

3.4.3.1. Desarrollo FMEA 

En base a los procesos anteriormente descritos, se desarrollará el FMEA, con el top ten, con 

el fin de poder identificar y controlar determinadas condiciones. 

Tabla 28 

FMEA desarrollada 

 

 

MATERIAL / 

PRODUCTO

PROCESO / 

SISTEMA

SISTEMA SUB-SISTEMA FUNCIÓN MODO DE FALLA EFECTO CAUSAS CONTROLES

O
c

u
rr

e
n

c
ia

S
e

v
e

ri
d

a
d

D
e

te
c

c
ió

n

R
P

N

(R
is

k
 

p
ri

o
ri

ty
 

n
u

m
b

e
r)

LAYDOWN Aterrizaje SB
Banda: Unir y consolidar la 

distribución de las fibras

 Mala liberación de la 

tela/Saturada y obstruida en 

algunas zonas

Contaminaciones,

Acumulación de filamentos 

en la banda

Gotas en la 

banda/filamentos rotos

Condición del coating de 

nuevas bandas

Sistema de inspección electrónico 8 7 4 224

LAYDOWN Aterrizaje SB
Unidad de estiramiento: 

Distribuye los filamentos

Pobre distribución de 

filamentos

Grumos y hoyos sobre el 

producto

Incorrecto ajuste de 

difusores y placas SAS

Sistema de inspección electrónica

Controles visuales de calidad: Test 

de propiedades mecánicas

Especificación técnica parámetros

7 6 5 210

LAYDOWN Aterrizaje MB

Cajón de succión MB: 

Mantener las fibras en la 

banda transportadora

Incorrecto seteo de 

matrices MB / Incorrecto 

seteo de aire de succión

Gotas y Grumos

Enfriamiento de matrices o 

matrices en standby bajo 

180 grados

Fallos de energía

Especificación técnica para seteo 

de temperatura de matrices y aire 

de succión

Sistema de inspección electrónica

4 6 8 192

LAYDOWN SB Laydown

Aire de succión primario y 

secundario: Mantiene las 

fibras antes del prebondeo 

de la tela en los rodillos de 

presión

Incorrecto seteo de aire de 

succión/filtros saturados y 

obstruidos

Blowbacks
Procedimientos no 

seguidos

Controles de calidad

Control visual en laboratorio

Especificación técnica para set de 

aire de succión

Sistema de inspección electrónica

4 6 5 120

HILADO Hilado SB

Sistema de extracción de 

monómero: Colecta y 

remueve los vapores en el 

proceso de hilado

Obstrucción e incorrecto 

seteo del flujo de aire de 

extracción

Gotas y Grumos

Endurecimiento del 

monómero que causa 

obstrucción

Mantenimiento preventivo: Purga 

del extractor de monómero

Sistema de inspección electrónica

Inspección visual en laboratorio

4 6 5 120

CONTROLES DE 

JUMBO

Mediciones de 

Calidad
Analisis preliminar

Muestras medidas 

incorrectamente
Rechazo inadecuado Medición inadecuada

Humano: Entrenamiento operador

Sistema: Plan de muestreo
2 7 7 98

LAYDOWN Aterrizaje SB
Unidad de estiramiento: 

Distribuye los filamentos

Pobre distribución de 

filamentos

Propiedades físicas del 

producto fuera de ET

Incorrecto ajuste de 

difusores y placas SAS, 

Incorrecta parametrización

Controles de calidad: Prueba de 

permeabilidad

Control visual en laboratorio

Test de propiedades mecánicas en 

el producto

Sistema de inspección electrónica

4 4 6 96

LAYDOWN Aterrizaje SB
Unidad de estiramiento: 

Distribuye los filamentos
Contaminación en la tela Contaminaciones

Filamentos acumulados en 

la banda transportadora
Sistema de inspección electrónica 5 6 3 90

HILADO Hilado MB
Aire de proceso: Estira y 

cristaliza los filamentos

Alto volumen de aire de 

proceso
Gotas y Grumos

Incorrecto seteo de 

máquina

Sistema de inspección electrónica

Especificación técnica parámetros
3 6 5 90

LAYDOWN Aterrizaje SB
Banda: Unir y consolidar la 

distribución de las fibras

Banda con permeabilidad 

no uniforme en dirección 

CD

Hoyos

Obstrucción de la banda 

por fibras finas, desgaste y 

rasgado de la superficie de 

la banda, consecuencia de 

gotas

Mantenimiento preventivo: Cambio 

de banda/limpieza

Controles de calidad: Prueba de 

permeabilidad

Control visual en laboratorio

Sistema de inspección electrónica

3 5 6 90

LAYDOWN Aterrizaje MB
Banda: Unir y consolidar la 

distribución de las fibras

Permeabilidad de la banda 

fuera de especificación
Fibras sueltas

Acumulación de suciedad 

y fibras en la banda

Rutina de producción: Limpieza de 

banda transportadora

Sitema de inspección electrónica

3 6 5 90

LAYDOWN Aterrizaje SB
Banda: Unir y consolidar la 

distribución de las fibras

Non uniform spin belt 

permeability on CD direction
Hoyos

Gotas en la superficie de 

la banda

Mantenimiento preventivo: Cambio 

de banda/limpieza

Controles de calidad: Prueba de 

permeabilidad

Control visual en laboratorio

Sistema de inspección electrónica

3 7 4 84

Telas no tejidas

Producción notejjidos - Extrusión

FMEA

Failure Modes Effects Analysis
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3.4.3.2. Análisis de puntos fuera de gráficas de control 

Por cada uno de las gráficas de control individual, el análisis muestra una serie de causas 

relacionadas, en donde luego se deberá implementar o mejorar la situación actual por cada 

evento. 

Tabla 29 

Resultado de análisis de gráficas de control 

 

  

Producto fuera de especificación Ausencia de control estadístico de las propiedades de los productos

Producto fuera de especificación Falta de manual de solución de fallas por atributos

Contaminaciones 5 S's Limpieza de banda

Contaminaciones Diseño de banda

Blowbacks Falta de rangos para los parámetros de succión principal y succión auxiliar

Blowbacks Falta del manual de solución de fallas por defecto: Blowbacks

Grumos Inexistencia de  parámetros de extracción de monómero

Grumos Falta de manual de solución de fallas por defecto: Grumos

Hoyos Ausencia de medición del  índice de fluidez de materia prima

Hoyos Ausencia de medición del índice de fluidez de material reciclado

Todos Procedimientos de parametrización y operación de máquina desactualizados

Todos FMEA

Todos R&R - Validar el sistema de medición

Todos Ausencia de cartas de control NP, de los 6 motivos de rechazos

Gotas Inexistencia de rangos de parámetros: T de matriz, T aire de proceso y presión de cabina

Gotas Falta de manual de solución de fallas por defecto: Gotas

Efecto en defectos Análisis
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3.4.4. Etapa Mejorar 

En esta etapa, se usará la herramienta 5S’s para abordar la causa raíz específica que 

corresponde a limpieza de banda no estandarizada. 

Asimismo, el desarrollo y validación de parámetros será vital para mejorar las condiciones 

de parametrización del proceso actual debido a la causa de parametrización incorrecta, para 

identificar los parámetros y sus rangos de operación adecuados para la operación. 

3.4.4.1. Implementación 5S’s 

El proceso de extrusión, entre sus mecanismos cuenta con la banda transportadora, la cual 

está presentando acumulación de filamentos lo que causa el producto defectuoso por 

contaminación. Bajo este contexto se esbozará el plan para la implementación de las 5S en 

el área designada a la limpieza de la banda transportadora. 

Se describirá una serie de 5 pasos, en donde se explicará la implementación de las 5S’s. 

 

Figura 81. Diagrama de flujo de implementación 5S's 

Elaboración: Propia 
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Se realiza la evaluación inicial de la implementación de las 5S’s según el formato indicado. 

 

Figura 82. Formato de auditoría inicial de las 5S's 

Elaboración: Propia  

Se determina que el área se encuentra en un nivel inicial D con 1.7 puntos, según los 

resultados de esta primera auditoría. 

1

2

3

4

5

4

N° Evaluación promedio   subtotal No. de pregunta

1 Política de la planta 1.0 4 4

2 SEIRI (Clasificar) 2.8 11 4

3 SEITON (Ordenar) 2.0 8 4

4 SEISOU (Limpiar) 1.0 4 4

5 SEIKETSU (Mantener) 1.8 9 5

6 SHITSUKE (Disciplina) 1.8 7 4

Subtotal 1.7 43 25

5

A B C D E

＞80 ＞65 ＞50 ＞35 < 35

＞13.3 ＞10.8 ＞8.3 ＞5.8 < 5.8

＞3.2 ＞2.6 ＞2 ＞1.4  < 1.4

6    La evaluación del nivel de la fábrica 0 1 2 3 4

Nada Malo Falta Bien Muy bien

Existe No existe SI

Preguntas de Diagnóstico Evaluación Observación

1. Política de la planta

(1) Trabajan con seguridad 4

(2) Existe respeto entre compañeros 4

(3) Existe buena comunicación de información 4

(4) Las señales dentro del área son claras y objetivas 4

subtotal 4

2. SEIRI (Clasificar) 4

(1) Existen materiales, productos inncesarios 4

(2) Existen máquinas o equipos innecesarios 2

(3) Existen herramientas o muebles que no se utilicen 3

(4) Se separa con frecuencia lo innecesario de lo necesario 2

subtotal 11

3. SEITON (Ordenar)

(1) Está indicado o señalado los lugares donde se ubican las cosas 2

(2) Se encuentra rotulado el nomre de herramientas, equipos e insumos 2

(3) Se indican o señalan las cantidades o volúmenes máximos y mínimos permitidos 2

(4) El area esta ordenada 2

subtotal 8

4. SEISO (Limpiar)

(1) Existe desperdicios, cartón u o otros materiales en el suelo 0

(2) Los pasillos se encuentran limpios 1

(3) Se controlan las funtes de suciedad 2

(4) Se mantiene limapia el area de trabajo 1

subtotal 4

5. SEIKETSU (Mantener)

(1) El trabajador tiene uniformes limpios y ordenados 1

(2) En el área de trabajo hay polvo, olores perjudiciales a la salud 1

(3) La iluminaciòn es buena 2

(4) Se tienen los implementos para realizar la limpieza y aseo personal 2

(5) Existe cronograma de actividades para cumplir con las 3 primeras S 3

subtotal 9

6. SHITSUKE (Disciplina)

(1) Exiten reglas o normas para separar las cosas innecesarias 1

(2) Existe la costumbre o norma de devolver las cosas a su lugar de origen? 2

(3) Se tiene la costumbre de limpiar las areas de trabajo 2

(4) Se mantienen las 3 primeras S 2

subtotal 7

25 Preguntas

Empresa:

Responsable del Area:

Responsable de Implementación:

Resultado de Evaluacion

FITESA

Area: EXTRUSION

D:    Hay que reforzar 3's inmediatamente

E:    Iniciar 5's

LIDER DE PRODUCCIÓN

ANALISTA DE PROCESOS

TOTAL

6 Categorías

  Evaluación del Diagnóstico

Fecha de visita: 10/10/2017

D
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN INICIAL

Evaluación

A:   Hay que mantener el nivel

B:   Se necesita subir nivel siguiente 

C:   Mejoramiento continuo

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0
Política de la planta

SEIRI (Clasificar)

SEITON (Ordenar)

SEISOU (Limpiar)

SEIKETSU (Mantener)

SHITSUKE (Disciplina)

Radar 5's
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Figura 83. Radar de las 5S's inicial 

Elaboración: Propia  

Posterior a esta primera evaluación, se desarrollan los pasos posteriores para la 

implementación de las 5S’s. 

3.4.4.1.1. Primer paso 

Se lanzará el programa de la filosofía 5S, para que todo el personal tenga acceso a la 

información sobre los beneficios de la metodología y su aplicación en diversos rubros de la 

industria. 

Para ello se llevará a cabo los dos puntos siguientes: la sensibilización al personal y la 

creación de grupos de trabajo. 

 Sensibilidad y adaptación a los cambios. - Presentación de objetivos y beneficios de 

las 5S, adaptación a los cambios en el área de trabajo, seguridad en el área de trabajo, 

conceptos, presentación y calidad del programa. 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

4

N° Evaluación promedio   subtotal No. de pregunta

1 Política de la planta 1.0 4 4

2 SEIRI (Clasificar) 2.8 11 4

3 SEITON (Ordenar) 2.0 8 4

4 SEISOU (Limpiar) 1.0 4 4

5 SEIKETSU (Mantener) 1.8 9 5

6 SHITSUKE (Disciplina) 1.8 7 4

Subtotal 1.7 43 25

5

A B C D E

＞80 ＞65 ＞50 ＞35 < 35

＞13.3 ＞10.8 ＞8.3 ＞5.8 < 5.8

＞3.2 ＞2.6 ＞2 ＞1.4  < 1.425 Preguntas

Empresa:

Responsable del Area:

Responsable de Implementación:

Resultado de Evaluacion

FITESA

Area: EXTRUSION

D:    Hay que reforzar 3's inmediatamente

E:    Iniciar 5's

LIDER DE PRODUCCIÓN

ANALISTA DE PROCESOS

TOTAL

6 Categorías

  Evaluación del Diagnóstico

Fecha de visita: 10/10/2017

D
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN INICIAL

Evaluación

A:   Hay que mantener el nivel

B:   Se necesita subir nivel siguiente 

C:   Mejoramiento continuo

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0
Política de la planta

SEIRI (Clasificar)

SEITON (Ordenar)

SEISOU (Limpiar)

SEIKETSU (Mantener)

SHITSUKE (Disciplina)

Radar 5's
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Figura 84. Etapa de sensibilización 

Fuente: KZN consulting 

 Creación de grupos de trabajo. - Formar grupos de facilitadores, líderes y de difusión, 

en el caso de estudio el grupo estará conformado por los operarios del proceso de 

extrusión, los cuales serán capacitados por el líder de operarios.   

En síntesis, el grupo será conformado de la siguiente manera. 

 

Figura 85. Formación de grupo de trabajo de las 5S's 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Líder de operarios 

Operario de 
extrusión 1 

Operario de 
extrusión 2

Operario de 
extrusión 3

Operario de 
extrusión 4

http://www.teleprensa.com/honduras/empresa-nacional-portuaria-brinda-capacitacion-a-personal-de-seguridad-de-operadora.html
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3.4.4.1.2. Segundo Paso 

Se deberá realizar la campaña de difusión de las 5S´s, la cual tiene como objetivo mostrar la 

información pertinente al personal involucrado, la entrega de folletos con la definición básica 

y beneficios de las 5S´s será publicada en paneles o murales ubicados en sitios estratégicos. 

 

Figura 86. Ejemplo de folleto en 5 definición 5S's 

Elaboración: Propia 

3.4.4.1.3. Tercer Paso 

Clasificación (Seiri), para realizar esta primera fase de las 5 S´s (separar), se deberá consultar 

con los operarios de extrusión cuales son las tareas que más realizan y que herramientas 

deben utilizar para completar sus actividades diarias. Ya que, el andamio más cercano 

contiene herramientas obsoletas, herramientas de otras áreas e insumos de limpieza no 

necesaria. La figura siguiente muestra la situación actual del andamio y sus gabinetes. 

 

 

 

 

 

 

Es una metodología 
para organizar el 

trabajo de una manera 
que minimice el 

desperdicio (MUDA)



 

117 

 

 

Figura 87. Etapa clasificación 5S's 

Fuente : Fitesa Perú 

Para ello se desarrollará la reubicación de las herramientas o materiales necesarios según la 

frecuencia del uso.  

 Definir y delimitar zona para innecesarios 

 Clasificar elementos necesarios e innecesarios (campaña de selección) 

 Reubicar o eliminar elementos innecesarios 

3.4.4.1.4. Cuarto Paso 

Ordenar (Seiton), en esta etapa se realizará la ejecución de la 2S (orden) en ella se va a 

mejorar el estante de herramientas, se puede percibir que no se posee un espacio lo 

suficientemente grande para poder almacenar todos los objetos, por lo que es necesario 

nuevos contenedores, para esto se aplicara los pasos siguientes: 

 Preparar y mejorar el estante 

 Ordenar elementos necesarios según disposición 

Por lo tanto las primeras dos etapas de selección y orden se aplicarán al estante en donde se 

sitúa los materiales y herramientas requeridos en el proceso de extrusión, específicamente 

SITUACIÓN ACTUAL 
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para el mantenimiento preventivo de la banda transportadora, se clasificará los elementos 

por orden de incidencia y por tipo de utilización por temas de seguridad los objetos más 

pesados se deberán ubicar en la parte más baja. Para este caso, no se tienen componentes 

eléctricos. 

Después de realizar las primeras dos etapas, se deberá conseguir un estante como el de la 

figura siguiente, donde al operario de extrusión se le facilitará encontrar los insumos para la 

actividad del mantenimiento preventivo de la banda transportadora, así como para otras 

actividades. 

 

Figura 88. Gabinete del proceso de extrusión propuesto 

Fuente: Fitesa Perú 

3.4.4.1.5. Quinto Paso 

Limpiar (Seiso), esta tercera etapa, limpieza, en conjunto con los operarios de extrusión se 

deberá identificar los posibles focos de suciedad, una de ellas es la actividad de 

mantenimiento preventivo de la banda transportadora, la cual consiste en retirar los 

filamentos generados en el proceso de extrusión. 

PROPUESTA
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Figura 89. Situación actual actividad limpieza de banda 

Fuente: Fitesa Perú 

Al no existir un tacho cerca los filamentos caen al suelo y por efecto del viento, son 

transportados a diferentes lugares de la planta, se evidencia que los filamentos se quedan 

tanto en las tablillas que no son retiradas al operador, por lo mismo que no se cuenta con un 

contenedor, asimismo también se visualiza los restos que quedan en el piso que tienen alto 

potencial de llegar al producto final. 

En esta etapa se determinará la inspección como parte de la limpieza, para el cual se detalla 

en el gráfico siguiente los pasos correspondientes a seguir. 

 

 

 

filamentos acumulados en la 

tablilla , que no son retirados al 

contenedor

filamentos en el piso, al no tener 

un contenedor cerca. 

SITUACIÓN ACTUAL
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Figura 90. Proceso implementación Seiso 

Fuente: Elaboración Propia 

Se desarrolla las acciones propuestas para esta tercera fase, la implementación del tacho para 

colocar residuos es necesario para generar un cambio inmediato. Ya que, evitará que los 

filamentos o restos se encuentren en los pasadizos, reduciendo material contaminante en 

estas secciones. 

 

 

Planificación

IMPLEMENTACIÓN SEISO
(LIMPIEZA)

Planificación

Jornadas de 
limpieza

Redacción de 
procedimientos

Sistematización 
de la limpieza 

Control e 
informe final
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Figura 91. Contenedor de desperdicio 

Fuente: Fitesa Perú 

Jornadas de limpieza 

La limpieza será realizada por los operarios de extrusión de turno, se detalla la frecuencia en 

la tabla siguiente. 

Tabla 30 

Jornadas de limpieza 

 

Para la etapa de limpieza se plantea los pasos siguientes para el procedimiento de 

segregación. 

 

 

ACTIVIDAD DIARA SEMANAL

Banda transportadora 

Andamios y gabinetes 

Contenedores de residuos 

Pisos
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 Recolectar la basura de los cestos en un tambo. 

 En todo proceso de limpieza se deben recoger y desechar los residuos. adheridos a 

las superficies que limpian. 

 Preparar los materiales para la limpieza.  

 El paso siguiente es pasar la tablilla en la banda recogiendo todos los residuos que 

pueda estar presente en ella. 

 Después se debe hacer una revisión visual para verificar que ha sido eliminado todo 

residuo 

Una vez finalizada la tarea que se desarrolló, se deberá: 

 Retirar los restos de filamentos acumulados en la tablilla y depositarlos en el 

contenedor correspondiente 

 Recoger los filamentos del piso y depositarlos en el contenedor 

 Dejar los materiales utilizados en su lugar  

 Comprobar su buen estado, notificando cualquier anomalía 

Control e informe final  

Para llevar a cabo el control, se deberá tener en cuenta que la limpieza y orden van de la 

mano, por ello se considera ambos puntos en el siguiente check list propuesto, este formato 

deberá ser completado por el operario en turno de forma semanal. 
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Tabla 31 

Check list de orden y limpieza 

 

3.4.4.1.6. Sexto Paso 

En este último paso es el desarrollo de la 4 S y 5 S (estandarización y disciplina) en las cuales 

se implementarán reglas y procedimiento para mantener la filosofía. 

Estandarizar (Shiketsu), en esta penúltima fase se propone implementar la hoja de 

verificación, la cual debe ser completada por el operario de extrusión de turno luego de 

realizar la limpieza de la banda. Por otro lado, también deberá realizar el check list donde 

deberá registrar la disponibilidad de los materiales e implementos utilizados para la limpieza 

de la banda. 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA INSPECTOR

ÁREA FECHA

N° BUENO MALO N/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

El estante donde se ubican las tablillas se 

encuentran en buen estado 

Se cuenta con los contenedores de desperdicios 

Estan ordenados los materiales de acuerdo al tipo

los materiales e insumos de limpieza estan 

clasificados de acuerdo a su compatibilidad 

Disponen de suficiente contenedores 

Disponen de los materiales necesarios para hacer 

la limpieza

las tablillas de limpieza estan en buenas 

condiciones

ASPECTOS OBSERVACIONES

Las cajas y armarios estan ordenados 

Los pisos se encuentran limpios y libre de 

obstaculos

CHECK LIST DE ORDEN Y LIMPIEZA 
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Tabla 32 

Hoja de verificación de banda transportadora 

 

El check list mostrado en la tabla N° 25 será necesario para poder disponer de los insumos 

y equipos adecuados para la tarea de limpieza de banda (tablillas, velcro y el estante o 

soporte). 

Tabla 33 

Check list de materiales de limpieza de banda transportadora 

 

Disciplina (Shitsuke), para poder culminar de manera exitosa esta última etapa, se deberá 

realizar auditorías, de esta manera se motivara al personar a tener su área ordenada, se 

Fecha 

Hora

Nombre

Firma

Fecha 

Hora

Nombre

Firma

Sábado DomingoDatos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

DomingoDatos 

Hoja de verificación de limpieza 

de banda transportadora 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Tablillas 

Velcro 

Estante 

Check list de materiales de limpieza 
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propone como encargado al analista de procesos , también se deberá capacitar un líder de 

5S’s por cada turno, el cual será capaz de monitorear los diferentes defectos en las que se 

está fallando, se propone evaluar de manera aleatoria los tunos mediante una auditoría 

interna, la cual tendrá por finalidad reflejar las “S” que se necesiten mejorar ,el líder de 

operarios junto con el analista de procesos deberán levantar las observaciones en un plazo 

determinado.  

Cronograma de ejecución 

Sobre la base de las actividades descritas se establece un cronograma de las 5S´s, que a 

continuación se muestra: 

Tabla 34 

Cronograma de la implementación de las 5S's 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana

Capacitación P

R

1 S : separar innecesario P

R

2 S : Situar necesarios P

R

3 S :Suprimir suciedad P

R

4S:Estandarización P

R

5 S : Disciplina P

R

Primer Mes Segundo Mes Tercer Mes 

P

R

planificado

realizado
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Figura 92. Formato de auditoría de las 5S's final 

Elaboración: Propia  

Se realiza la auditoría de las 5S´s al final con el formato propuesto, obteniendo como 

resultados una puntuación A con 3.2 puntos en promedio. 

 

1

2

3

4

5

4

N° Evaluación promedio   subtotal No. de pregunta

1 Política de la planta 3.3 13 4

2 SEIRI (Clasificar) 3.0 12 4

3 SEITON (Ordenar) 3.3 13 4

4 SEISOU (Limpiar) 3.3 13 4

5 SEIKETSU (Mantener) 3.4 17 5

6 SHITSUKE (Disciplina) 3.0 12 4

Subtotal 3.2 80 25

5

A B C D E

＞80 ＞65 ＞50 ＞35 < 35

＞13.3 ＞10.8 ＞8.3 ＞5.8 < 5.8

＞3.2 ＞2.6 ＞2 ＞1.4  < 1.4

6    La evaluación del nivel de la fábrica 0 1 2 3 4

Nada Malo Falta Bien Muy bien

Preguntas de Diagnóstico Evaluación Observación

1. Política de la planta

(1) Trabajan con seguridad 4

(2) Existe respeto entre compañeros 3

(3) Existe buena comunicación de información 3

(4) Las señales dentro del área son claras y objetivas 3

subtotal 13

2. SEIRI (Clasificar)

(1) Existen materiales, productos inncesarios 3

(2) Existen máquinas o equipos innecesarios 3

(3) Existen herramientas o muebles que no se utilicen 3

(4) Se separa con frecuencia lo innecesario de lo necesario 3

subtotal 12

3. SEITON (Ordenar)

(1) Está indicado o señalado los lugares donde se ubican las cosas 4

(2) Se encuentra rotulado el nomre de herramientas, equipos e insumos 3

(3) Se indican o señalan las cantidades o volúmenes máximos y mínimos permitidos 3

(4) El area esta ordenada 3

subtotal 13

4. SEISO (Limpiar)

(1) Existe desperdicios, cartón u o otros materiales en el suelo 4

(2) Los pasillos se encuentran limpios 3

(3) Se controlan las funtes de suciedad 3

(4) Se mantiene limapia el area de trabajo 3

subtotal 13

5. SEIKETSU (Mantener)

(1) El trabajador tiene uniformes limpios y ordenados 3

(2) En el área de trabajo hay polvo, olores perjudiciales a la salud 4

(3) La iluminaciòn es buena 3

(4) Se tienen los implementos para realizar la limpieza y aseo personal 4

(5) Existe cronograma de actividades para cumplir con las 3 primeras S 3

subtotal 17

6. SHITSUKE (Disciplina)

(1) Exiten reglas o normas para separar las cosas innecesarias 2

(2) Existe la costumbre o norma de devolver las cosas a su lugar de origen? 3

(3) Se tiene la costumbre de limpiar las areas de trabajo 4

(4) Se mantienen las 3 primeras S 3

subtotal 12

EVALUACIÓN FINAL

Empresa: FITESA

Area: EXTRUSION

Responsable del Area: LIDER DE PRODUCCIÓN

EVALUACIÓN

TOTAL

6 Categorías

25 Preguntas

Fecha de visita:

Responsable de Implementación: ANALISTA DE PROCESOS

Resultado de Evaluacion

  Evaluación del Diagnóstico

A Evaluación

A:   Hay que mantener el nivel

B:   Se necesita subir nivel siguiente 

C:   Mejoramiento continuo

D:    Hay que reforzar 3's inmediatamente

E:    Iniciar 5's

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0
Política de la planta

SEIRI (Clasificar)

SEITON (Ordenar)

SEISOU (Limpiar)

SEIKETSU (Mantener)

SHITSUKE (Disciplina)

Radar 5S : Almacén

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0
Política de la planta

SEIRI (Clasificar)

SEITON (Ordenar)

SEISOU (Limpiar)

SEIKETSU (Mantener)

SHITSUKE (Disciplina)

Radar 5's
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Figura 93. Radar de las 5S's 

Elaboración: Propia  

Asimismo, se realiza la comparación entre las auditorías iniciales y finales. En donde se 

evidencia la mejora realizada en el área de extrusión 

 

Figura 94. Comparativa de 5S’s 

Elaboración: Propia 

El grado de cunplimiento de 5S’s, debe de mantenerse de 3 como objetivo que corresponde 

a un nivel A.  

1

2

3

4

5

4

N° Evaluación promedio   subtotal No. de pregunta

1 Política de la planta 3.3 13 4

2 SEIRI (Clasificar) 3.0 12 4

3 SEITON (Ordenar) 3.3 13 4

4 SEISOU (Limpiar) 3.3 13 4

5 SEIKETSU (Mantener) 3.4 17 5

6 SHITSUKE (Disciplina) 3.0 12 4

Subtotal 3.2 80 25

5

A B C D E

＞80 ＞65 ＞50 ＞35 < 35

＞13.3 ＞10.8 ＞8.3 ＞5.8 < 5.8

＞3.2 ＞2.6 ＞2 ＞1.4  < 1.4

EVALUACIÓN FINAL

Empresa: FITESA

Area: EXTRUSION

Responsable del Area: LIDER DE PRODUCCIÓN

EVALUACIÓN

TOTAL

6 Categorías

25 Preguntas

Fecha de visita:

Responsable de Implementación: ANALISTA DE PROCESOS

Resultado de Evaluacion

  Evaluación del Diagnóstico

A Evaluación

A:   Hay que mantener el nivel

B:   Se necesita subir nivel siguiente 

C:   Mejoramiento continuo

D:    Hay que reforzar 3's inmediatamente

E:    Iniciar 5's

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0
Política de la planta

SEIRI (Clasificar)

SEITON (Ordenar)

SEISOU (Limpiar)

SEIKETSU (Mantener)

SHITSUKE (Disciplina)

Radar 5S : Almacén
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1.0

2.0

3.0

4.0
Política de la planta

SEIRI (Clasificar)

SEITON (Ordenar)

SEISOU (Limpiar)

SEIKETSU (Mantener)

SHITSUKE (Disciplina)

Radar 5's
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3.4.4.2. Estudio DOE 

La aplicación del diseño de experimentos ayudará a encontrar los rangos de los parámetros 

con los cuales se deberá operar el proceso de extrusión. 

Para determinar los niveles adecuados de cada parámetro, el diseño de factorial 2k-1 será 

usado para una primera imagen del proceso. Luego se usará el diseño Box-Behnken para 

afinar los valores de los parámetros propiamente dichos. 

Se muestra a continuación la tabla con los parámetros en los cuales se aplicará el diseño de 

experimentos. 

Tabla 35 

Variables de estudio DOE 

  

Consignación Variable

DOE parámetros  de T de matriz Temperatura

DOE parámetros  de T de aire de proceso Temperatura

DOE parámetros de presión de cabina Presión

DOE parámetros de extración de monómero Velocidad

DOE parámetros de succión auxiliar Velocidad

DOE parámetros de succión principal Velocidad

Estudio de DOE (Desing Of Experiments)
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3.4.5. Etapa Controlar 

En la presente etapa se mostrará los mecanismos de control para las mejoras propuestas, lo 

cual tiene por finalidad asegurar que las mejoras se mantengan en el tiempo y detectar los 

cambios que afecten al proceso.  

En tal sentido, se propone implementar las gráficas de control para ejecutar el control 

estadístico de procesos en las siguientes variables. 

 Materia prima y material reciclado 

 Propiedades físicas del producto 

 Productos defectuosos 

Ahora ese explayará los componentes de las variables en donde se aplicará el CEP, así como 

su tipo de carta de control a usar.  

Tabla 36 

Gráficas de control propuestas 

 

 

 

Ítem Tipo de carta de control

Carta de control índice de fluidez

Carta de control de MFI en materia prima X-R

Carta de control de MFI en material reciclado X-R

Cartas de control de propiedaes físicas del producto

Carta de control - Basis weight (peso base) X-R

Carta de control - CD tensión X-R

Carta de control - MD tensión X-R

Carta de control - Strike X-R

Carta de control - Rewet X-R

Carta de control - Permeabilidad X-R

Carta de control - Repelencia X-R

Cartas de control de productos defectuosos

Carta de control - Blowbacks NP

Carta de control - Grumos NP

Carta de control - Gotas NP

Carta de control - Contaminaciones NP

Carta de control - Hoyos NP

CARTAS DE CONTROL (CEP)
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A continuación, se propone la estrategia del control estadístico de procesos, en donde se 

tendrán 3 documentos los cuales se deberán tener disponibles. 

 Manual de soluciones 

 Registro de soluciones 

 Registro de cambios 

 

Figura 95. Flujograma del control estadístico de procesos 

Elaboración: Propia 

Técnico de Calidad Líder de producción Operador Analista de Procesos

Tendencia

OK?

No

      Si

Si El cambio está en los 

límites del DOE?

Solución encontrada?
No

No       

      Si

ESTRATEGIA DEL CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS

Análisis de 
propiedades de 

producto

Cargar data en el 
sistema

Relacionar desviación 
con acción

Acción en el 

proceso

Guardar el cambio

Analizar solución

Actualizar manual 

de soluciones

Evaluar DOE

Analizar capacidad de 
proceso y mejorar 

límites de control

Registro de 
soluciones

Manual de 
soluciones

Manual de 
soluciones

Registro de 
cambios
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3.4.5.1. Gráficas de control 

Existen dos tipos de gráficas que se usarán, las cuales son las X-R y las NP, se procede a 

describir el uso de cada una de las mismas. 

En un primer paso se deberá determinar los límites de control de cada una de las cartas de 

control. 

3.4.5.1.1. Cartas de control NP 

Las cartas de control NP, son cartas que se aplicará únicamente a las variables de atributos, 

es decir al conteo de los productos defectuosos generados por cada uno de los 5 motivos 

correspondientes: Blowbacks, Grumos, Gotas, Hoyos y Contaminaciones. 

Este tipo de carta de control, tiene la peculiaridad de aplicarse en el conteo de productos 

defectuosos y está regida bajo la distribución de Poisson. 

 

Figura 96. Distribución Poisson para conteo de defectuosos 

Elaboración: Propia 

La distribución Poisson en las cartas de control NP para los productos defectuosos, ayudará 

a identificar tendencias en la generación de los mismos y poder realizar las acciones 

pertinentes con el fin de poder lograr minimizarlos. 
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Figura 97. Carta de control NP 

Elaboración: Propia 

Las cartas de control NP poseerán el formato mostrado, donde el eje “Y” será relacionado 

con el conteo directo de rollos de tela no tejida rechazados por alguno de los 5 motivos y el 

eje “X” será la variable definida por cada turno de producción. 

3.4.5.1.2. Cartas de control X-R 

Las cartas de control X-R serán aplicadas para las propiedades físicas que se medirán en los 

no tejidos, así como también en la medición del MFI de la materia prima y material reciclado. 

Las 7 propiedades físicas (variables) en las cuales se aplicarán las cartas de control son: Peso 

base, tensión CD, tensión MD, strike, rewet, permeabilidad y repelencia. 

Estas cartas de control obedecen al tipo de distribución binominal, la cual es mostrada a 

continuación. 
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Figura 98. Distribución binomial 

Elaboración: Propia 

La distribución binomial es la base de las cartas de control X-R y otras más, en este caso 

ayudará a identificar la normalidad de los datos relacionados con cada una de las 7 

propiedades físicas medidas. 

 

Figura 99. Carta de control X-R 

Elaboración: Propia 
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Para las gráficas de control X-R, se usarán de dos formas: para puntos individuales y para 

subgrupos de 10 mediciones. Esto quiere decir que por cada propiedad física se tendrá 2 

cartas de control. 

Para el primer tipo de carta de control, el eje “Y” estará conformado por la medición 

individual de los puntos medidos por cada propiedad física, y el eje “X” estará por los rollos 

jumbos a lo largo del tiempo. 

En el segundo tipo de carta de control, el eje “Y” estará conformado por el promedio de 10 

mediciones individuales, mientras que el eje “X” estará definido por cada jumbo de donde 

se realizaron las 10 mediciones individuales anteriormente mencionadas. 

Cabe mencionar, que el control estadístico de procesos puede ser realizado a través de un 

software llamado Soft Expert, el cual está siendo considerado en los costos del proyecto. 

3.4.5.1.3. Análisis de tendencias 

Se tomará la teoría del Control Estadístico de Proceso (CEP) para tomar las siguientes reglas 

en la evaluación de la estabilidad del proceso. 

Las reglas a considerar en un primer escenario con el software y el personal, son las 

siguientes. 

 1 punto más de 3 desviaciones estándar de la línea objetivo. 

 

Figura 100. Regla de CEP 1 

Elaboración: Propia 

 7 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea objetivo 
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Figura 101. Regla de CEP 2 

Elaboración: Propia 

 14 puntos consecutivos oscilando arriba y debajo de la línea objetivo 

 

Figura 102. Regla de CEP 3 

Elaboración: Propia 

 2 de 3 puntos consecutivos mayores que 2 desviaciones estándar de la línea objetivo 

en el mismo lado. 

 

Figura 103. Regla de CEP 4 

Elaboración: Propia 
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Otras reglas a considerar como reglas secundarias, son. 

 6 puntos consecutivos en incremento o decremento. 

 4 de 5 puntos consecutivos mayores que 1 desviación estándar en la línea objetivo. 

 8 puntos consecutivos mayores que 1 desviación estándar de la línea objetivo en el 

mismo lado. 

3.4.5.2. Estandarización 

Se considera para este punto la elaboración de estándares y la implementación de hojas de 

verificación con el fin de estandarizar las actividades. 

3.4.5.2.1. Elaboración de estándares (procedimientos y manuales) 

Se indica los pasos a seguir para realizar la estandarización y rediseños de los diferentes   

procedimientos que se requieran en el proceso. 

En tal sentido, se plantea una serie de 8 pasos a seguir para lograr realizar la estandarización 

de los procedimientos. 

Paso 1: Se deberá identificar la falta de procedimiento o el procedimiento desactualizado. 

Paso 2: Identificar y recibir los diferentes puntos de vista del personal involucrado, con la 

finalidad de seleccionar la mejor de estas. 

Paso 3 y 4: Identificar las brechas y llegar a un acuerdo entre las partes involucradas. 

Paso 5: Esquematizar los pasos, de tal forma que el procedimiento sea de fácil interpretación. 

Paso 6: Revisar si todos los puntos importantes están siendo considerados, este paso será 

realizado a la par con los operadores de extrusión. 

Paso 7: En este punto se realiza el entrenamiento y la ejecución del nuevo procedimiento y 

posteriormente se evalúa el resultado. 

Paso 8: Si el resultado es óptimo se procede con la documentación y se sube al ERP este 

nuevo procedimiento. 
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Figura 104. Pasos para la estandarización de los procedimientos 

Elaboración: Propia 

3.4.5.2.2. Elaboración de manuales de solución 

Como parte del punto anterior, los manuales de solución a elaborar serán los siguientes. 

 Manual de uso según índice de fluidez del material (Incluye tabla y ajustes según el 

MFI) 

 Manual de solución de propiedades físicas del producto 

 Manual de solución de defectos 
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3.5. Resultados de la implementación 

Tras la aplicación de la metodología Lean Six Sigma y los pasos descritos, se obtienen los 

siguientes resultados en la reducción de desperdicio y por ende en el incremento de nivel 

sigma del proceso.  

Se muestra la evolución entre el nivel de 5S’s antes y después de la implementación, 

cambiando de un nivel de 1.2 a 3.2 en promedio. 

 

Figura 105. Comparativa de 5S’s 

Elaboración: Propia 

A continuación, se muestran los valores estimados en la reducción de los productos 

defectuosos bajo los 6 motivos existentes, los cuales suman una ganancia de 226,949.07 Kg. 

sobre el FPY. 

Tabla 37 

Resultados de reducción desperdicios en tabla 

 

Producto final rechazado /Motivos Kg. Actual %Red Kg. Después

Blowbacks 29,950.87 43% 16,982.14     

Contaminación 190,651.21 52% 90,940.63     

Gotas 54,593.07 50% 27,132.76     

Grumos 26,585.81 49% 13,479.01     

Hoyos 72,637.22 48% 37,553.44     

Producto fuera de especificación 83,410.07 46% 44,791.21     

Total 457,828.25 -49.6% 230,879.18

Ganancia 226,949.07
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Se identifica el impacto de la reducción de desperdicio sobre los indicadores en la siguiente 

tabla. 

Tabla 38 

Impacto de la reducción de desperdicio 

 

Se identifica que el nivel de producto defectuoso disminuye de 20.3% a 11.4% 

aproximadamente. Por otro lado, el nuevo nivel sigma calculado será de 2.74, frente al nivel 

sigma anterior de 2.68. 

Tabla 39 

Nivel sigma luego de la implementación 

 

Asimismo, se realiza una comparación gráfica de la situación actual vs mejorada en relación 

a la generación de productos defectuosos bajo los 6 motivos de producto defectuosos 

actuales. 

 

 

 

 

 

FPY Desperdicio Prod. Defectuoso 1st. Quality

Tn. 16,681.94            2,257.92               457.83                  1,390.16               

% 88.1% 11.9% 20.3%

FPY Desperdicio Prod. Defectuoso 1st. Quality

Tn. 16,908.89            2,030.97               230.88                  1,409.07               

% 89.3% 10.7% 11.4%

Diferencia 1.2% -1.2% -8.9% 18.91                     

ACTUAL

DESPUÉS

Nivel sigma DPMO %Desperdicio

2.68            119200 11.92%

2.74            107200 10.72%

DPMO=(DPO)x1'000,000
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Figura 106. Resultados de reducción desperdicios en gráfica 

Elaboración: Propia 
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Figura 107. Matriz de resultados  

Elaboración: Propia 

 

ÍNDICE 
DESPERDICIO

11.9%

Índice productos 
defectuososCEP

DOE

5S's

Estandarización

Variación del índice de 
fluidez de materia 

prima

Parametrización 
incorrecta

Limpieza de banda 
no estandarizada

Índice auditoría 
5S's

Índice de limpieza 
de banda

First Pass Yield 
(FPY)

> 3

> 95.0%

< 11.5%

> 89.3%

ÍNDICE 
DESPERDICIO

10.7%

ACTUAL

CAUSAS HERRAMIENTAS INDICADORES

DESPUES

No. de cambios 
en el proceso

< 30
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3.6. Indicadores 

Se identifica y propone indicadores, con el fin de poder medir el desempeño del proceso 

luego de la aplicación de la metodología. 

Tabla 40 

Indicador de índice de desperdicio 

 

CÓDIGO IND-01

VERSIÓN 1

1

2

3

Menor a 10.7%

Entre 10.7%  y 11.2%

Mayor a 11.2%

4

5

6

7

8

Líder de producción, Operario de extrusión

Analista de Procesos, Coordinador de Calidad

Gerente de Producción y Procesos, Gerente General

NIVEL DE REFERENCIA

A menor valor de este indicador, mejor resultado

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

Gerente de producción y procesos

FUENTE DE INFORMACIÓN

MES GE, ERP Protheus

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE

La frecuencia de medición de este indicador será realizada de manera MENSUAL

RESPONSABLE DEL REPORTE

Analista de Procesos

USUARIOS

% Índice de desperdicio =       Peso de desperdicios totales    _ x 100

                                              Peso total de material procesado

INDICADOR 1 ÍNDICE DE DESPERDICIO (%Desperdicio)

OBJETIVO

Identificar el índice de desperdicio en realación al FPY de la producción

FÓRMULA DE CÁLCULO
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Tabla 41 

Indicador de índice de productos defectuosos 

 

El índice de productos defectuosos es el indicador global de los productos defectuosos, y 

que medirá el desempeño de ellos directamente sobre el total de desperdicios. 

 

CÓDIGO IND-02

VERSIÓN 1

1

2

3

Menor a 11.5%

Entre 11.5% y 12.5%

Mayor a 12.5%

4

5

6

7

8

A menor valor de este indicador, mejor resultado

INDICADOR 2

Identificar el índice de productos defectuosos en relación al desperdicio total, y alertar 

cuando el nivel del mismo varíe.

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

FUENTE DE INFORMACIÓN

NIVEL DE REFERENCIA

OBJETIVO

FÓRMULA DE CÁLCULO

% Índice de productos defectusos = Peso de productos defectuosos x 100

                                                            Peso de desperdicios totales

ÍNDICE DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS

Líder de producción, Operario de extrusión

Analista de Procesos, Coordinador de Calidad

Gerente de Producción y Procesos

Analista de Procesos

La frecuencia de medición de este indicador será realizada de manera MENSUAL

MES GE, ERP Protheus, Reporte diario de producción

Gerente de producción y procesos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE

RESPONSABLE DEL REPORTE

USUARIOS
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Tabla 42 

Indicador de índice de auditoría 5S's 

 

El índice de auditoría 5S’s, nos indicará el nivel de cumplimiento y será de vital importancia 

para mantener controlada el área de extrusión, limpieza de banda transportadora. 

 

CÓDIGO IND-03

VERSIÓN 1

1

2

3

Mayor a 3

Entre 2 y 3

Menor a 1

4

5

6

7

8

Índice de auditoría 5S's = Sumatoria de criterios de evaluación x 4

                                                                            100

INDICADOR 3 ÍNDICE DE AUDITORÍA 5S's

OBJETIVO

Identificar el nivel de cumplimiento del programa 5S's en el área de extrusión para la limpieza 

de la banda transportadora

FÓRMULA DE CÁLCULO

Líder de producción, Operario de extrusión

Analista de Procesos, Coordinador de Calidad

Gerente de Producción y Procesos

NIVEL DE REFERENCIA

A mayor valor de este indicador, mejor resultado

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

Gerente de producción y procesos

FUENTE DE INFORMACIÓN

Reporte de auditoría 5S's

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE

La frecuencia de medición de este indicador será realizada de manera MENSUAL

RESPONSABLE DEL REPORTE

Líder de producción

USUARIOS
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Tabla 43 

Indicador de índice de limpieza de banda 

 

 

 

 

 

CÓDIGO IND-06

VERSIÓN 1

1

2

3

Mayor a 95%

Entre 90% y 95%

Menor a 90%

4

5

6

7

8

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE

La frecuencia de medición de este indicador será realizada de manera MENSUAL

RESPONSABLE DEL REPORTE

Líder de producción

USUARIOS

Líder de producción, Operario de extrusión

Analista de Procesos, Gerente de Producción y Procesos

NIVEL DE REFERENCIA

A mayor valor de este indicador, mejor resultado

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

Analista de Procesos

FUENTE DE INFORMACIÓN

Hoja de verificación, Reporte de turno diario

INDICADOR 6 ÍNDICE DE LIMPIEZA DE BANDA

OBJETIVO

Identificar la eficiencia del cumplimiento de la limpieza de banda transportadora en cada 

jumbo roll

FÓRMULA DE CÁLCULO

% Limpieza de banda = __# Limpiezas de banda efectiva___ x 100

                                                # Limpiezas de banda programadas
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Tabla 44 

Indicador de número de cambios en el proceso 

 

 

 

 

CÓDIGO IND-04

VERSIÓN 1

1

2

3

Menor a 30

Entre 30 y 60

Mayor a 60

4

5

6

7

8

# Número de intervenciones del registro de cambios

INDICADOR 4 NÚMERO DE CAMBIOS EN EL PROCESO

OBJETIVO

Evaluar la estabilidad del proceso y la relación con los límites de control del proceso

FÓRMULA DE CÁLCULO

Analista de Procesos, Coordinador de Calidad

Gerente de Producción y Procesos

NIVEL DE REFERENCIA

A menor valor de este indicador, mejor resultado

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

Gerente de producción y procesos

FUENTE DE INFORMACIÓN

Software SPC (CEP), Registro de soluciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE

La frecuencia de medición de este indicador será realizada de manera MENSUAL

RESPONSABLE DEL REPORTE

Analista de procesos

USUARIOS
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Tabla 45 

Indicador de número de mejoras de troubleshooting 

 

 

 

 

CÓDIGO IND-05

VERSIÓN 1

1

2

3

Menor a 10

Entre 10 y 20

Mayor a 20

4

5

6

7

8

# Número de cambios, mejoras en el manual de troubleshooting

INDICADOR 5 NUMERO DE MEJORAS DE TROUBLESHOOTING

OBJETIVO

Evaluar la capacidad del proceso para ser totalmente automatizado en la solución de 

problemas con soluciones conocidas

FÓRMULA DE CÁLCULO

Analista de Procesos, Coordinador de Calidad

Gerente de Producción y Procesos

NIVEL DE REFERENCIA

A menor valor de este indicador, mejor resultado

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

Gerente de producción y procesos

FUENTE DE INFORMACIÓN

Software SPC (CEP), Registro de cambios

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE

La frecuencia de medición de este indicador será realizada de manera MENSUAL

RESPONSABLE DEL REPORTE

Analista de procesos

USUARIOS
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Tabla 46 

Indicadores usados en el proyecto 

  

Los indicadores de % FPY y 1st. Quality Product, son indicadores existentes y son afectados 

directamente por el nivel del indicador propuesto de índice de desperdicio e índice de 

productos defectuosos. 

 

  

No. Objetivo Indicador Fórmula Meta Mejor

1
Medir el nivel de 

desperdicio total

Índice de 

desperdicio

(Peso de desperdicios totales / Peso 

total de material procesado) *100%
10.7%

2

Medir el índice 

de la generación 

de productos 

defectuosos

Índice de 

productos 

defectuosos

Peso de productos defectuosos / Peso 

de deperdicios totales *100%
11.5%

3

Medir el 

desempeño de 

implementación 

5S's

Índice de 

auditoría 5S's

(Sumatoria de criterios de evaluación) 

/ 100 *4
3

5

Medir la 

eficiencia de 

limpieza de banda

Índice de 

limpieza de 

banda

Limpiezas de banda efectivda / 

Limpiezas de banda programada *100%
95.0%

4

Evaluar la 

estabilidad del 

proceso

# Número de 

cambios en el 

proceso

# Número de intervenciones del 

registro de cambios
30

6

Medir el 

rendimiento del 

proceso de 

extrusión

% FPY (First 

Pass Yield)

1 - (Peso de desperdicios totales / 

Peso total de material procesado) 

*100%

89.3%
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3.7. Análisis económico de la propuesta de implementación 

Para la generación de la propuesta económica de implementación, se define los costos 

relacionados en subgrupos, los cuales serán 5 y se encuentran agrupados bajo los siguientes 

conceptos: DOE, 5S’s, CEP, R&R y estandarización. 

Tabla 47 

Costos de la implementación 5S's 

 

Para el costeo de la implementación de las 5S’s en las 3 diferentes zonas a abordar, se 

considera el costo tiempo de implementación, capacitación y de insumos necesarios. El costo 

por tiempo de implementación, corresponde a la asesoría que se realizará para poder aplicar 

las 5S’s y al personal que será parte del programa. 

 

 

 

 

 

 

Limpieza banda transportadora Cantidad Costo Unitario Total

Tiempo de implementación 72 29.17$               2,100.00$     

Tachos 1 30.00$               30.00$           

Tablillas de limpieza 3 60.00$               180.00$         

Capacitación 30 29.17$               875.00$         

Limpieza de rejillas Cantidad Costo Unitario Total

Tiempo de implementación 72 29.17$               2,100.00$     

Tachos 3 30.00$               90.00$           

Capacitación 30 29.17$               875.00$         

Limpiza de rodillos presores Cantidad Costo Unitario Total

Tiempo de implementación 72 29.17$               2,100.00$     

Canastillas 3 15.00$               45.00$           

Capacitación 30 29.17$               875.00$         

TOTAL 9,270.00$     

Costo implementación 5S's



 

150 

 

Tabla 48 

Costos de diseño de experimentos 

 

Para el DOE (Diseño de experimentos), se considera por cada uno de los 6 parámetros a 

realizar el estudio: el costo de material reprocesado, las horas del personal involucrado y las 

horas correspondientes al análisis de la toma de datos para generar los valores y sus 

respectivos rangos. 

El costeo del material reprocesado está en función a los productos rechazados, dado que el 

diseño de experimentos, eventualmente emitirá productos fuera de especificación, por ende 

rechazo de producto. Esto debido a la determinación de los rangos de operación de cada uno 

de los parámetros. 

 

 

Temperatura de matriz Cantidad Costo Unitario Total

Horas personal 24 23.33$               560.00$           

Merma material prueba 1500 2.94$                 4,410.00$       

Horas análisis 8 9.09$                 72.73$             

Temperatura de aire de proceso Cantidad Costo Unitario Total

Horas personal 20 23.33$               466.67$           

Merma material prueba 1200 2.94$                 3,528.00$       

Horas análisis 8 30.00$               240.00$           

Presión de cabina Cantidad Costo Unitario Total

Horas personal 24 23.33$               560.00$           

Merma material prueba 1500 2.94$                 4,410.00$       

Horas análisis 8 30.00$               240.00$           

Extracción de monómero Cantidad Costo Unitario Total

Horas personal 24 23.33$               560.00$           

Merma material prueba 1500 2.94$                 4,410.00$       

Horas análisis 8 30.00$               240.00$           

Velocidad de succión principal Cantidad Costo Unitario Total

Horas personal 20 23.33$               466.67$           

Merma material prueba 1200 2.94$                 3,528.00$       

Horas análisis 8 30.00$               240.00$           

Velocidad de succión auxiliar Cantidad Costo Unitario Total

Horas personal 20 23.33$               466.67$           

Merma material prueba 1200 2.94$                 3,528.00$       

Horas análisis 8 30.00$               240.00$           

TOTAL 28,166.73$     

Costo DOE
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Tabla 49 

Costos de implementación gráficos de control 

 

En los costos de la implementación de los gráficos de control, el punto más significativo 

corresponde al equipo que se deberá adquirir para la medición del MFI (Melt Flow Index), 

dicho equipo es necesario para poder medir dicha variable sobre la materia prima y el 

material reciclado 

Asimismo, se considera un costo de 2 licencias del software Soft Expert para poder ejecutar 

el control estadístico de procesos (CEP). No se considera el costo de CPU’s o monitores, 

dado que ya se tienen estos equipos juntos con los paneles de operación de las máquinas.  

Por otro lado, se consideran los costos relacionados al tiempo de implementación y 

capacitación al personal que opere con la plataforma Soft Expert. 

 

 

 

 

MFI de materia prima Cantidad Costo Unitario Total

Tiempo de implementación 24 29.17$               700.00$           

Equipo medidor MFI 1 29,500.00$       29,500.00$     

Capacitación 30 29.17$               875.00$           

MFI de material reciclado Cantidad Costo Unitario Total

Tiempo de implementación 24 29.17$               700.00$           

Equipo medidor MFI - - -

Capacitación 30 29.17$               875.00$           

Productos defectuosos Cantidad Costo Unitario Total

Tiempo de implementación 24 29.17$               700.00$           

Licencia Soft Expert - SPC 1 1,950.00$         1,950.00$       

Capacitación 30 29.17$               875.00$           

Propiedades físicas producto Cantidad Costo Unitario Total

Tiempo de implementación 24 29.17$               700.00$           

Licencia Soft Expert - SPC 1 1,950.00$         1,950.00$       

Capacitación 30 29.17$               875.00$           

TOTAL 39,700.00$     

Costo implementar gráficos de control
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Tabla 50 

Costos de estandarización 

 

Para los costos de estandarización, se considera las horas dedicadas al diseño de manuales y 

rediseño de procedimientos, seguido de la capacitación brindada al personal que los emplea. 

Tabla 51 

Costos del estudio R&R 

 

El estudio R&R tendrá costo relacionado con las horas extras del personal de laboratorio, 

dado que ellos son quienes se encargan de realizar las mediciones sobre el producto. 

A su vez, se incluye el costo de las horas dedicadas al análisis para la integración de datos y 

determinación del resultado. 

 

Manual de fallas: Grumos Cantidad Costo Unitario Total

Diseño de manual 6 29.17$               175.00$         

Capacitación 8 23.33$               186.67$         

Manual de fallas: Gotas Cantidad Costo Unitario Total

Diseño de manual 6 29.17$               175.00$         

Capacitación 8 23.33$               186.67$         

Manual de fallas: Blowbacks Cantidad Costo Unitario Total

Diseño de manual 6 29.17$               175.00$         

Capacitación 8 23.33$               186.67$         

Manual de fallas: Prod. fuera ET Cantidad Costo Unitario Total

Diseño de manual 18 29.17$               525.00$         

Capacitación 12 23.33$               280.00$         

Rediseño de proc. antiguos Cantidad Costo Unitario Total

Rediseño de procedimientos 30 29.17$               875.00$         

Capacitación 40 23.33$               933.33$         

TOTAL 3,698.33$     

Costos de estandarización

Productos defectuosos Cantidad Costo Unitario Total

Horas personal laboratorio 40 23.33$               933.33$         

Horas análisis 7 29.17$               204.17$         

Propiedades físicas producto Cantidad Costo Unitario Total

Horas personal laboratorio 48 23.33$               1,120.00$     

Horas análisis 12 29.17$               350.00$         

TOTAL 2,607.50$     

Costo estudio R&R
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Tabla 52 

Costos totales 

 

Finalmente, se estima que el costo total de implementación del proyecto será de 83,442.56 

USD. 

 

Figura 108. Gráfica pastel de distribución de costos del proyecto 

Elaboración Propia 

En esta gráfica, se resume la distribución de los costos de la implementación del proyecto 

en puntos porcentuales. 

 

 

Descripción Costos

C. Diseño de experimentos 28,166.73$       

C. Implementación 5S's 9,270.00$          

C. Estandarización 3,698.33$          

C. Gráficos de control 39,700.00$       

C. R&R 2,607.50$          

TOTAL 83,442.56$       

Costo Total
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3.8. Plan de implementación del proyecto 

Para el plan de implementación del proyecto, se plantea el siguiente cronograma, el cual es 

generado en el software MS Project, y que servirá como línea base para la ejecución del 

proyecto en estudio. 

La duración del proyecto Lean Six sigma será aproximadamente 6 meses, y se incluye todas 

las actividades anteriormente descritas de la metodología DMAIC, así como sus respectivos 

tiempos de ejecución. 

Asimismo, se incluye luego del cronograma de implementación, un diagrama donde se 

relacionan las causas raíces con los diferentes pasos del DMAIC. Ello con el fin de poder 

identificar claramente que las causas raíces son cubiertas por la metodología empleada. 
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Figura 109. Cronograma de implementación 

Elaboración: Propia 
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Tabla 53 

Herramientas y ciclo DMAIC asociado a causas raíces 
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El proyecto implementado, tiene una duración de aproximadamente 6 meses, teniendo en 

cuenta el actual costo que tiene un valor de 83,442.56  USD, se calculará el retorno de la 

inversión. 

Se estima que se logrará disminuir en un 49.6% el impacto actual que generan los productos 

defectuosos (bajo los 6 motivos de rechazo) segregados y que impactan directamente en el 

indicador de First Pass Yield. 

Los indicadores planteados, corresponden a la medición de la generación de desperdicios 

mensualmente, así como el cumplimiento de las 5S’s. 
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4. CAPÍTULO 4 

En este capítulo, se evaluará técnica y económicamente las propuestas de mejora para 

determinar su factibilidad de aplicación. 

En primer lugar se realizará un modelo de validación a través del software Arena 15.0, en 

donde se realizará una simulación y generar 3 escenarios probables tras la implementación 

del proyecto de mejora. 

En segundo lugar, se realizará la evaluación del valor presente neto y se determinará la 

factibilidad de las propuestas de mejora, adicionalmente se realizará un análisis de 

sensibilidad utilizando los valores de TIR, VAN y payback. 

En tercer lugar, se evaluarán otros impactos, para los cuales se tomarán en cuenta los 

impactos ambientales, personales y se realizará previamente una evaluación de riesgo. 

Se propondrá un modelo de simulación para poder graficar el proceso actual (AS IS) y 

posteriormente se propondrá un modelo de simulación con la mejora propuesta (TO BE), se 

simularán 3 escenarios donde se obtendrán diferentes valores de reducción de desperdicio. 

Posteriormente, con dichos resultados se procederá a realizar el cálculo del beneficio neto. 

Luego, se procederá a realizar el análisis financiero del flujo de caja con el beneficio neto 

anteriormente hallado, así se podrá determinar los valores de VAN, TIR, Beneficio/Costo y 

payback en cada uno de los escenarios. Ello será parte del análisis de sensibilidad del 

presente proyecto de mejora. 

Para la evaluación de otros impactos se tomarán en cuenta los factores de: riesgo, medio 

ambiente e impacto sobre el personal, en donde se hará uso de la matriz de Leopold para 

determinar los aspectos más importantes a considerar en la implementación del proyecto y 

como atacarlos. 
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4.1. Simulación del proyecto 

Para validar los resultados de la presente tesis, con respecto a lo que se desea plantear para 

la empresa FITESA PERU SAC, se realizará una simulación del proceso actual de Extrusión, 

apoyándonos con el uso de la simulación de sistemas. En esta simulación se representa el 

proceso actual en un modelo de simulación actual con la finalidad de obtener los resultados 

actuales de los indicadores principales. 

Luego de ello, se plantea un modelo de simulación propuesto, donde se representa los 

cambios y mejoras implementadas en dicho modelo, para validar que los resultados que se 

obtengan logran conseguir una mejora al sistema real actual, basado en el uso de la 

metodología LEAN SIX SIGMA. 

El proceso a simular es el PROCESO DE EXTRUSION donde ingresa una cantidad de 

materia prima en pellets, que inicia con la dosificación hasta que el producto es embobinado, 

y se obtiene como “cortes” a cortar, dentro de un rollo denominado rollo madre. 

Los pasos que sigue el proceso de extrusión a simular son. 

 Dosificar 

 Extruir 

 Filtrado 

 Hilado 

 Estirar y Enfriar 

 Aterrizar y Bondear 

 Calandrar 

 Humedecer 

 Secar 

 Inspeccionar y embobinar 
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Figura 110. Sub procesos del proceso de extrusión 

Elaboración: Propia - Fuente: Fitesa Perú 

En el gráfico mostrado se aprecian los 13 sub procesos involucrados en el proceso de 

extrusión. 

En tal sentido, para la simulación propuesta se desea obtener que los resultados de dicha 

simulación, expresado en sus indicadores, muestren que existe una reducción de los 

productos defectuosos, lo cual reduciría la pérdida de tiempo, productos defectuosos y por 

ende, dinero a la empresa.  

A su vez, debe reducir el tiempo total para generar un pedido y aumentar el total de pedidos 

atendidos, expresado en kilogramos de material procesado. 

Para alcanzar los resultados deseados, la metodología LEAN SIX SIGMA permitirá reducir 

el porcentaje de productos defectuosos basado en una mejora en las actividades que se 

realizan en la actualidad en el proceso de extrusión, el cual afectará a dicho porcentaje y a la 

cantidad de actividades que en la actualidad se realizan en el proceso. El software de 

simulación a utilizar es el Arena 14.5. 

4.1.1. Variables de la simulación 

Se tendrán las variables indicadas a continuación para poder modelar el proceso de extrusión. 
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4.1.2. Entidades 

Si bien el proceso de extrusión es continuo y la materia prima siempre está lista para ser 

procesada, se trabaja 24 horas y los cambios o setups son en línea, lo que se obtiene al final 

es un rollo madre. Un pedido puede estar compuesto por uno o más rollos madres. 

Cada rollo madre es compuesto por bloques llamados CORTES, que luego pasarán al 

proceso de cortado, donde dicho rollo madre es separado en dichos cortes. Cuando se 

encuentra un defecto en el proceso de extrusión, la acción a realizar es separar el CORTE 

defectuoso, y se vuelve a producir, incrementando la cantidad de cortes a producir en el 

proceso de extrusión. Por lo mencionado, las entidades a considerar son las siguientes. 

 Corte a obtener en el proceso de Extrusión 

 Pedido a cumplir 

Se definirá algunos atributos del corte y pedido. 

 Hora de llegada al proceso 

 Cantidad de kilogramos por corte 

 Cantidad de cortes por pedido 

 Cantidad de kilogramos por pedido 

4.1.2.1. Tiempo entre llegadas 

Se define X1 como la variable del tiempo entre llegadas asociada al intervalo entre llegadas 

de la materia prima necesaria para un pedido, o dicho de otra manera, es cada cuanto ingresa 

un pedido para ser desdoblado en cortes y para ser procesado en extrusión. Como el proceso 

es continuo se modelará una forma de mantener dicha continuidad. 

4.1.2.2. Tiempos de servicio 

Son todos los tiempos de servicio o demoras que se generan para atender un corte, en el 

proceso de extrusión. Cada actividad del flujo del proceso tiene una demora para atender 

parte de la producción y transformación de dicho corte. Se define por ello las siguientes 

variables de simulación. 

 X2: Tiempo de Dosificar 

 X3:  Tiempo de Extruir 
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 X4: Tiempo de Filtrado 

 X5: Tiempo de Hilado 

 X6: Tiempo de Estirar y Enfriar 

 X7: Tiempo de Aterrizar y bondear 

 X8: Tiempo de Calandrar 

 X9: Tiempo de Humedecer y Secar 

 X10: Tiempo de Inspeccionar y Embobinar 

4.1.2.3. Probabilidades 

Son aquellas variables que contienen un porcentaje que conduce a un camino u otro, lo cual 

afecta el destino de la entidad y sus atributos o resultados en sus indicadores. En el proceso 

de extrusión se tiene las siguientes probabilidades: 

 X11: Probabilidad de que el corte se encuentre sin defectos 

4.1.2.4. Indicadores  

Los principales indicadores a obtener en la simulación son: 

 Tiempo promedio en que se atiende un pedido en el proceso 

 Total de pedidos atendidos  

 Total de peso obtenido 

 Total de peso de cortes sin defectos 

 Total de peso de cortes defectuosos 

 Tamaño de cola en las actividades del proceso 

 Utilización de los Recursos del proceso 

4.1.3. Recolección de informaciones 

A continuación, se indicará las informaciones relacionadas a las variables para así poder 

simular el proceso. 
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4.1.3.1. Tiempo entre llegadas 

Un corte, se sabe que se atiende en un promedio de una hora, y en promedio se tiene 12 

cortes por pedido y se debe tener materia prima lista para poder fabricar dicho pedido y 

dichos cortes. Se colocará que siempre se tendrá un bloque o corte listo para ingresa al 

proceso (en forma de materia prima), y que cada pedido llega en 4.8 horas, ya que llegan en 

promedio 5 pedidos. 

 X1=CONSTANTE (4.8) horas 

4.1.3.2. Tiempos de Servicio 

Todos los tiempos de servicio son constantes, ya que el proceso es continuo y ya se tiene 

programado la velocidad y capacidad de cada una de las máquinas que participan en el 

proceso. Se realizó la conversión de tiempos de servicio en base a la demora que se tendría 

para atender un CORTE, y se define las siguientes variables: 

 X2= CONSTANTE (6.24) minutos 

 X3= CONSTANTE (14.4) minutos 

 X4= CONSTANTE (0.96) minutos 

 X5= CONSTANTE (2.88) minutos 

 X6= CONSTANTE (0.48) minutos 

 X7= CONSTANTE (0.48) minutos 

 X8= CONSTANTE (0.48) minutos 

 X9= CONSTANTE (1.44) minutos 

 X10= CONSTANTE (0.96) minutos 

4.1.3.3. Probabilidades 

Con respecto a la variable X11 se tiene lo siguiente. 

Tabla 54 

Probabilidad de corte sin defectos 

 

Descripción Si No

¿Corte sin defectos? 88.10% 11.90%
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Luego, se puede determinar que. 

 X11: 88.1% Verdadero ,11.9% Falso 

4.1.3.4. Atributos de las Entidades 

Para definir los atributos de las entidades se tiene la siguiente información. 

 

 Un pedido promedio puede tener 10 cortes. 

 Cada corte puede pesar entre 1000 a 1030 kg. 

Por lo cual se puede definir que los atributos siguen una distribución uniforme entera, en el 

caso de los cortes, y una distribución uniforme continua en el caso del peso: 

 CORTES = 10 

 PESO = Uniforme (1,1.04) toneladas 

4.1.4. Simulación del escenario actual (AS IS) 

4.1.4.1. Tiempo entre llegadas 

Para las llegadas al proceso de simulación se utiliza el módulo CREATE que permite tener 

la materia prima para producir los cortes de los pedidos de manera continua. 

 

Figura 111. Atributos módulo CREATE 

Elaboración: Propia – Fuente: Arena simulator 

4.1.4.2. Tiempos de servicio 

Para los tiempos de servicio del proceso, se define los módulos PROCESS que permiten 

diseñar el tiempo que demora atender un corte, en cada etapa del proceso de extrusión. Es 

decir, se identificarán los 13 sub procesos involucrados en el proceso de extrusión. 
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Figura 112. Atributos módulo DOSIFICACIÓN 

Elaboración: Propia – Fuente: Arena simulator 

A continuación, el gráfico de atributos del sub proceso de hilado. 

 

Figura 113. Atributos módulo HILADO 

Elaboración: Propia – Fuente: Arena simulator 

4.1.4.3. Probabilidades 

En el caso de las probabilidades del proceso se utiliza el módulo DECIDE y se coloca el 

porcentaje que corresponde al caso “Verdadero”.  
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Figura 114. Atributos módulo DECIDE 

Elaboración: Propia – Fuente: Arena simulator 

4.1.4.4. Atributos de las entidades 

Para definir dichos atributos se utiliza el módulo ASSIGN, donde se coloca la hora de 

llegada, el peso y la cantidad de cortes. 

 

Figura 115. Atributos módulo ASSIGN 1 

Elaboración: Propia – Fuente: Arena simulator 

 

Figura 116. Atributos módulo ASSIGN 2 

Elaboración: Propia – Fuente: Arena simulator 
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4.1.4.5. Cortes de un pedido y materia prima constante 

Para diseñar que un pedido tiene varios cortes, se usa el módulo SEPARATE que parte dicho 

pedido en varios cortes. Para tener materia prima lista para los cortes, se utiliza una “cola 

ficticia” con el módulo HOLD, que se encuentra al inicio del proceso. 

 

Figura 117. Atributos módulo SEPARATE 

Elaboración: Propia – Fuente: Arena simulator 

 

Figura 118. Atributos módulo HOLD 

Elaboración: Propia – Fuente: Arena simulator 

4.1.4.6. Obtención del pedido 

Para poder decir que un pedido fue completado, se debe tener todos los cortes requeridos por 

el pedido, y que se encuentren sin defectos. Para acumular la cantidad de cortes requeridos 

por el pedido en particular, se define el módulo BATCH. 

 

 



 

168 

 

 

Figura 119. Atributos módulo BATCH 

Elaboración: Propia – Fuente: Arena simulator 

4.1.4.7. Indicadores 

Con el módulo RECORD se almacena los indicadores principales del análisis de la 

simulación. 

 

Figura 120. Atributos módulo RECORD 

Elaboración: Propia – Fuente: Arena simulator 

4.1.4.8. Modelo de simulación en Arena 

El flujograma en Arena (layout) del proceso actual es el mostrado a continuación. 
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Figura 121. Layout del proceso actual en ARENA 

Elaboración: Propia – Fuente: Arena simulator 
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4.1.5. Resultados de la simulación del proceso actual (AS IS) 

En base a 30 corridas o simulaciones realizadas, los principales indicadores son los que se 

muestran a continuación: 

 Peso Total Promedio                    = 1574.1 toneladas    

 Peso Total promedio sin defectos (FPY) = 1375.32 toneladas     

 Peso Total Promedio defectuoso  = 198.8 toneladas 

 Pedidos que ingresan    = 151 pedidos 

 Pedidos Atendidos    = 150 pedidos 

 Pedidos considerados ok al 100%  = 131 pedidos 

 Tiempo en el sistema    = 3.56 horas 

El tiempo promedio que un pedido para ser procesado es de 3.56 horas. Existe un total de 

151 pedidos que ingresan al mes, y son atendidos por completo 131 pedidos. Además 19 

pedidos se producen con algún corte defectuoso. 

El peso total promedio sin defectos es de 1375.32 toneladas, y el peso rechazado asciende a 

198.8 TN. El total de peso procesado es de 1574 toneladas al mes. 

4.1.6. Simulación del escenario propuesto (TO BE) 

En la propuesta de simulación, se trabajará tres escenarios que se espera que con las mejoras 

reduzca el peso que se rechaza y aumente el FPY. Para ello se realizará algunos cambios: 

 Se incluirá la actividad de limpieza de banda, que si bien incrementará 3 minutos el 

proceso que se realiza antes de atender un pedido, permitirá que los porcentajes de 

rechazo se reduzcan. 

 Se espera que en el mejor escenario el porcentaje de cortes que no se rechacen es del 

89.6%. El escenario normal es de 89.3% y el peor escenario esperado luego de las 

mejoras a implementar sea de 89% 

Los cambios a realizar en el software Arena y en el modelo actual de simulación se reflejan 

en adicionar un sub proceso al flujo y modificar los porcentajes de rechazo. 
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Figura 122. Atributos módulo PROCESS 

Elaboración: Propia – Fuente: Arena simulator 

 

Figura 123. Atributos módulo DECIDE 

Elaboración: Propia – Fuente: Arena simulator 

4.1.6.1. Escenario Optimista 

En base a 30 corridas o simulaciones realizadas, los principales indicadores son los que se 

muestran a continuación, para el mejor escenario que se espera al implementar LEAN SIX 

SIGMA. 

 Peso Total Promedio                    = 1572.2 toneladas    

 Peso Total promedio sin defectos (FPY) = 1397.8 toneladas     

 Peso Total Promedio defectuoso  = 174.4 toneladas 

 Pedidos que ingresan             = 151 pedidos 
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 Pedidos Atendidos    = 150 pedidos 

 Pedidos considerados ok al 100%  = 133.1 pedidos 

 Tiempo en el sistema    = 3.61 horas 

El tiempo promedio que un pedido para ser procesado es de 3.61 horas. Existe un total de 

151 pedidos que ingresan al mes, y son atendidos por completo 133 pedidos. Lo que significa 

dos pedidos adicionales al mes con respecto al proceso actual. 

El peso total promedio sin defectos se incrementa en más de 20 toneladas a un total de 

1397.8, y el peso rechazado desciende a 174.4 TN. El total de peso procesado es de 1572.2 

toneladas al mes. 

4.1.6.2. Escenario Promedio 

En base a 30 corridas o simulaciones realizadas, los principales indicadores son los que se 

muestran a continuación, para el escenario promedio que se espera al implementar LEAN 

SIX SIGMA. 

 Peso Total Promedio                    = 1570.1 toneladas    

 Peso Total promedio sin defectos(FPY) = 1391.6 toneladas     

 Peso Total Promedio defectuoso  = 178.4 toneladas 

 Pedidos que ingresan    = 151 pedidos 

 Pedidos Atendidos    = 150 pedidos 

 Pedidos considerados ok al 100%  = 132.6 pedidos 

 Tiempo en el sistema    = 3.618 horas 

El tiempo promedio que un pedido para ser procesado es de 3.618 horas. Existe un total de 

151 pedidos que ingresan al mes, y son atendidos por completo 132.6 pedidos. Lo que 

significa 1.5 pedidos adicionales al mes con respecto al proceso actual. 

El peso total promedio sin defectos se incrementa en más de 14 toneladas a un total de 

1391.6, y el peso rechazado desciende a 179.4 TN. El total de peso procesado es de 1571.1 

toneladas al mes. 
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4.1.6.3. Escenario Conservador 

En base a 30 corridas o simulaciones realizadas, los principales indicadores son los que se 

muestran a continuación, para el escenario conservador que se espera al implementar LEAN 

SIX SIGMA. 

 Peso Total Promedio    = 1569.4 toneladas    

 Peso Total promedio sin defectos (FPY) =1386.9 toneladas     

 Peso Total Promedio defectuoso  = 182.5 toneladas 

 Pedidos que ingresan              = 151 pedidos 

 Pedidos Atendidos    = 150 pedidos 

 Pedidos considerados ok al 100%  = 132 pedidos 

 Tiempo en el sistema    = 3.61 horas 

El tiempo promedio que un pedido para ser procesado es de 3.61 horas. Existe un total de 

151 pedidos que ingresan al mes, y son atendidos por completo 132 pedidos. Lo que significa 

1 pedido adicional al mes con respecto al proceso actual. 

El peso total promedio sin defectos se incrementa en más de 10 toneladas a un total de 

1386.9, y el peso rechazado desciende a 183.5 TN. El total de peso procesado es de 1570.4 

toneladas al mes. 

4.1.6.4. Modelo de simulación en Arena (TO BE) 

El flujograma en Arena (layout) del proceso tras la mejora es el mostrado a continuación. 
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Figura 124. Layout del proceso mejorado en ARENA 

Elaboración: Propia – Fuente: Arena simulator 
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4.1.7. Comparación de escenarios 

En base a los resultados principales de los 3 escenarios realizados, con el proceso actual se 

tiene la siguiente tabla resumen mensual con los valores obtenidos por la simulación. 

Tabla 55 

Resumen de comparación de escenarios 

 

En los tres escenarios estimados, el peso en toneladas de los rechazos se reduce entre 14 y 

24 toneladas aproximadamente. Es decir, se ganará esta cantidad en producto terminado, y 

por ende se verá reflejado en la facturación de la empresa. Asimismo, en cuanto al peso de 

los cortes o pedidos sin defectos se tiene un incremento entre 12 y 23 toneladas 

aproximadamente, lo cual indica un crecimiento mensual de aproximadamente 2 pedidos 

adicionales atendidos al mes.  

Por lo cual, se puede validar que la propuesta realizada al aplicar LEAN SIX SIGMA, mejora 

la eficiencia y resultados de los indicadores del proceso actual de Extrusión en Fitesa Perú. 

En el siguiente gráfico, se visualiza el %FPY comparado entre el actual, optimista, promedio 

y conservador. 

 

Figura 125. Escenarios de %FPY simulados 

Elaboración: Propia 

FPY Rechazos Procesado

Actual 1375.32 198.8 1574.12 -

Optimista 1397.79 174.41 1572.2 1.54%

Promedio 1391.63 179.46 1571.09 1.21%

Conservador 1386.92 183.51 1570.43 0.94%

Peso en TN
Diferencia %Escenario
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Por otro lado, se evidencia que el %Desperdicio se ve reducido en los 3 escenarios 

contemplados. 

 

Figura 126. Escenarios de %Desperdicio simulados 

Elaboración: Propia 

En tal sentido, se determina que los % de reducción de productos defectuosos son de 1.5%, 

1.2% y 0.9% aproximadamente, para los escenarios optimista, promedio y conservador 

respectivamente. 

4.2. Evaluación económica – financiera del proyecto 

Para poder realizar la evaluación económica – financiera del proyecto, se procede a realizar 

un análisis de flujo caja actual y un análisis de flujo de caja con la mejora realizada, y así 

poder determinar la diferencia entre la implementación del proyecto de mejora propuesto. 

Con respecto al análisis de flujo de caja con la mejora realizada, se propondrán 3 escenarios, 

resultado de los valores que anteriormente en la etapa de simulación se mostró. 

Finalmente, la comparación entre los flujos de caja determinará los valores de VAN, TIR y 

tiempo de retorno sobre la inversión. 

4.2.1. Cálculo de beneficio neto 

Bajo el concepto de incremento de producción y ventas, se procede a realizar el siguiente 

cálculo de ganancia en Kg. de producto terminado para determinar posteriormente el impacto 

económico. Se tendrá en cuenta para este cálculo los %Desperdicio, resultados de la 

simulación. 
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Tabla 56 

Resumen de beneficio neto 

 

La ganancia del proyecto resultará en un incremento de 230,714.6Kg. sobre las ventas de 

producto terminado bajo el escenario esperado o promedio. Posteriormente se procederá a 

realizar el cálculo de beneficio neto para cada uno de los escenarios mostrados en base a los 

valores de Kg. de producto terminado ganados en cada escenario. 

Tabla 57 

Beneficio neto escenario esperado o promedio 

  

Este escenario representa el resultado esperado o promedio del proyecto, en donde al reducir 

los desperdicios en 1.2%, se tendrá un incremento de ventas en 230,714.6 Kg. anuales de 

producto terminado, lo cual representará $198,451.51 dólares como beneficio neto después 

de impuestos y repartición de utilidades. 

 

 

 

 

Escenario %Desperdicio %FPY
Diferencia 

%Desperdicio

Procesado 

(Kg)
Ganancia (Kg)

Actual 11.92% 88.08%

Conservador 11.02% 88.98% -0.9% 19,226,220    173,036.0     

Esperado 10.72% 89.28% -1.2% 19,226,220    230,714.6     

Optimista 10.42% 89.58% -1.5% 19,226,220    288,393.3     

Anual

Cantidad física en Kilogramos (Kg.) 230,714.6         

Impacto económico - Ventas Netas ($2.6/Kg.) 599,858.08$   

Costos de procesar -

Costo de materia prima ($1/Kg.) -230,714.65 $  

Costos Variables (Flete $0.064/Kg.) -38,390.92 $    

Beneficio Neto (BN) 330,752.52$   

Tasa de impuesto  (30%) -99,225.75 $    

Participación de utilidades (10%) -33,075.25 $    

Beneficio Neto después de impuestos y repartición de utilidades 198,451.51$   

Mensual 16,537.63$     
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Tabla 58 

Beneficio neto escenario conservador 

 

Si se sitúa el proyecto en una posición conservadora, este escenario reducir los desperdicios 

en 0.9%, bajo este contexto se tendría un incremento de ventas en 173,306 Kg. anuales de 

producto terminado, lo cual representará $148,838.63 dólares como beneficio neto después 

de impuestos y repartición de utilidades. 

Tabla 59 

Beneficio neto escenario optimista 

 

Bajo las condiciones más favorables y optimistas, se ha determinado que la reducción 

desperdicios será en 1.5%, bajo este contexto se tendría un incremento de ventas en 

288,393.3 Kg. anuales de producto terminado, lo cual representará $248,064.39 dólares 

como beneficio neto después de impuestos y repartición de utilidades. 

Año 2019

Cantidad física en Kilogramos (Kg.) 173,036.0         

Impacto económico - Ventas Netas ($2.6/Kg.) 449,893.56$   

Costos de procesar -

Costo de materia prima ($1/Kg.) -173,035.98 $  

Costos Variables (Flete $0.064/Kg.) -28,793.19 $    

Costos Fijos -

Beneficio Neto (BN) 248,064.39$   

Tasa de impuesto  (30%) -74,419.32 $    

Participación de utilidades (10%) -24,806.44 $    

Beneficio Neto después de impuestos y repartición de utilidades 148,838.63$   

Mensual 12,403.22$     

Año 2019

Cantidad física en Kilogramos (Kg.) 288,393.3         

Impacto económico - Ventas Netas ($2.6/Kg.) 749,822.60$   

Costos de procesar -

Costo de materia prima ($1/Kg.) -288,393.31 $  

Costos Variables (Flete $0.064/Kg.) -47,988.65 $    

Costos Fijos -

Beneficio Neto (BN) 413,440.65$   

Tasa de impuesto  (30%) -124,032.19 $  

Participación de utilidades (10%) -41,344.06 $    

Beneficio Neto después de impuestos y repartición de utilidades 248,064.39$   

Mensual 20,672.03$     
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En conclusión, tras haber determinado el beneficio neto en cada uno de los escenarios, se 

procederá a determinar los indicadores financieros de VAN y TIR para así posteriormente 

realizar una comparación entre los escenarios propuestos en el proyecto. 

4.2.2. Análisis de flujo de caja 

En este punto se analizará el flujo de caja de la empresa con el beneficio neto obtenido con 

cada uno de los escenarios, para así poder determinar los indicadores financieros de VAN y 

TIR en cada uno de sus respectivos escenarios. 

Como primera parte de este análisis, se detalla la parte económica en el periodo de doce 

meses. Se contempla que sería el flujo de caja estándar, es decir sin el proyecto de mejora 

propuesto. 

A continuación, se muestra el flujo de caja con los datos correspondientes al periodo de doce 

meses (1 año). Este flujo de caja se utilizará como referencia en la comparación de escenarios 

y el análisis de sensibilidad. Se denominará al resultado de este flujo de caja: FCL (A); Flujo 

de Caja Libre A.  

A su vez, del gráfico mostrado y los consecuentes, se deben de considerar los siguientes 

datos. 

 Impuesto a la renta  = 30%(Fuente: http://www.sunat.gob.pe) 

 COK de la empresa  = 7.83%(Dato brindado por la compañía) 

 Participación de utilidades  = 10%(Dato brindado por la compañía) 

 

 

 

 

 

 

http://www.sunat.gob.pe/
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Figura 127. Flujo de caja actual 

Elaboración: Propia 

 

Unidad

Valor de producción mensual en dólares 3,669,131.92$ Dolares

Valor producto terminado 2.60                  $/Kg.

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Ventas Netas (Producto terminado) 3,685,799.0$ 3,558,282.0$ 3,561,415.0$ 3,551,392.0$ 3,691,051.0$ 3,830,268.0$ 3,740,737.0$ 3,546,322.0$ 3,698,916.0$ 3,725,449.0$ 3,673,592.0$ 3,766,360.0$ 

Costos fijos y variables de producción 2,268,184.0$ 2,189,712.0$ 2,191,640.0$ 2,185,472.0$ 2,271,416.0$ 2,357,088.0$ 2,301,992.0$ 2,182,352.0$ 2,276,256.0$ 2,292,584.0$ 2,260,672.0$ 2,317,760.0$ 

Costos Variables (Flete $0.064/Kg.) 235,891.1$    227,730.0$    227,930.6$    227,289.1$    236,227.3$    245,137.2$    239,407.2$    226,964.6$    236,730.6$    238,428.7$    235,109.9$    241,047.0$    

0.4$               0.4$               0.4$               0.4$               0.4$               0.4$               0.4$               0.4$               0.4$               0.4$               0.4$               0.4$               

Margen de Contribucion 1,181,723.9$ 1,140,840.0$ 1,141,844.4$ 1,138,630.9$ 1,183,407.7$ 1,228,042.8$ 1,199,337.8$ 1,137,005.4$ 1,185,929.4$ 1,194,436.3$ 1,177,810.1$ 1,207,553.0$ 

Utilidad Operativa antes de Impuestos 1,181,723.9$ 1,140,840.0$ 1,141,844.4$ 1,138,630.9$ 1,183,407.7$ 1,228,042.8$ 1,199,337.8$ 1,137,005.4$ 1,185,929.4$ 1,194,436.3$ 1,177,810.1$ 1,207,553.0$ 

Impuestos Renta (30%) -354,517.2 $   -342,252.0 $   -342,553.3 $   -341,589.3 $   -355,022.3 $   -368,412.9 $   -359,801.3 $   -341,101.6 $   -355,778.8 $   -358,330.9 $   -353,343.0 $   -362,265.9 $   

Participación de utilidades (10%) -118,172.4 $   -114,084.0 $   -114,184.4 $   -113,863.1 $   -118,340.8 $   -122,804.3 $   -119,933.8 $   -113,700.5 $   -118,592.9 $   -119,443.6 $   -117,781.0 $   -120,755.3 $   

Utilidad Operativa 709,034.3$    684,504.0$    685,106.7$    683,178.5$    710,044.6$    736,825.7$    719,602.7$    682,203.2$    711,557.6$    716,661.8$    706,686.1$    724,531.8$    

Flujo de Caja (Metodo NOPAT)

Utilidad Operativa 709,034.3$    684,504.0$    685,106.7$    683,178.5$    710,044.6$    736,825.7$    719,602.7$    682,203.2$    711,557.6$    716,661.8$    706,686.1$    724,531.8$    

Inversion

FCL (A) - 709,034.3$    684,504.0$    685,106.7$    683,178.5$    710,044.6$    736,825.7$    719,602.7$    682,203.2$    711,557.6$    716,661.8$    706,686.1$    724,531.8$    

Variables de Entrada

FLUJO DE CAJA ACTUAL 
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4.2.3. Análisis de sensibilidad 

Se propondrán 3 escenarios los cuales ya se le ha denominado. 

 Escenario promedio o esperado 

 Escenario conservador o pesimista 

 Escenario optimista 

Frente a cada uno de estos escenarios, se generará un flujo de caja que se denominará. 

 FCL (B); Flujo de Caja Libre B. 

En este flujo de caja, se tendrá en cuenta el beneficio neto determinado anteriormente, luego 

se comparará el FLC (B) frente al FCL (A) con el fin de poder determinar los valores de 

VAN y TIR, y así poder determinar la viabilidad del proyecto en cada uno de los 3 escenarios 

anteriormente mencionados. 

4.2.3.1. Escenario esperado o promedio 

En este escenario se está contemplando la reducción de los desperdicios en un 1.2%. Se toma 

un costo de oportunidad de la empresa (COK) de 7.83%. 

Los valores de VAN y TIR son positivos como se evidencia en la siguiente tabla, por lo 

tanto, es viable la inversión y tendrá un tiempo de retorno de la inversión de 6 meses. 

Por otro lado, el beneficio/costo (B/C) tiene un valor de 2.38, lo cual refuerza el hecho de 

que el proyecto es viable. El proyecto bajo este escenario tendrá un beneficio neto de 

$198,451.5 dólares anuales, dicho valor ya ha sido calculado previamente. 
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Tabla 60 

Indicadores del escenario promedio o esperado 

 

Se muestra en el siguiente gráfico, el flujo de caja en el escenario esperado o promedio. 

 

 

Escenario Esperado

VAN 41,942.8$    

TIR 16.6%

Payback 6

B/C 2.38               

BN 198,451.5$ 

Inversión

Tasa

83,442.56$  

7.83%
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Figura 128. Flujo de caja escenario esperado 

Elaboración: Propia 

Este flujo de caja contiene la mejora del proyecto en el cual las ventas se han incrementado en 2.34%, para ello se contempla que la generación 

de desperdicio ha sido reducida en 1.2%. Asimismo, se corrobora la información generada en el cálculo del beneficio neto, la cual es de 

$198,451.4 dólares anuales, distribuido en los 12 meses del flujo mostrado. 

  

Unidad

Valor de producción mensual en dólares 3,719,120.09$ Dólares VAN 41,942.75$        Dólares

Inversion del proyecto 83,442.56$      Dólares TIR 16.6% Porcentaje

Valor producto terminado 2.60$                $/Kg. Pay Back 5.12 Meses

Tasa de Descuento 7.83% %

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Ventas Netas (Producto terminado) 3,736,014.2$ 3,606,760.0$ 3,609,935.6$ 3,599,776.1$ 3,741,337.8$ 3,882,451.5$ 3,791,700.7$ 3,594,637.0$ 3,749,310.0$ 3,776,204.4$ 3,723,640.9$ 3,817,672.8$ 

Costos fijos y variables de producción 2,287,497.6$ 2,208,357.4$ 2,210,301.8$ 2,204,081.3$ 2,290,757.1$ 2,377,158.6$ 2,321,593.4$ 2,200,934.7$ 2,295,638.3$ 2,312,105.3$ 2,279,921.6$ 2,337,495.7$ 

Costos Variables (Flete $0.064/Kg.) 239,104.9$    230,832.6$    231,035.9$    230,385.7$    239,445.6$    248,476.9$    242,668.8$    230,056.8$    239,955.8$    241,677.1$    238,313.0$    244,331.1$    

Margen de Contribucion 1,209,411.8$ 1,167,570.0$ 1,168,598.0$ 1,165,309.2$ 1,211,135.1$ 1,256,816.0$ 1,227,438.4$ 1,163,645.5$ 1,213,715.8$ 1,222,422.0$ 1,205,406.3$ 1,235,846.1$ 

Utilidad Operativa antes de Impuestos 1,209,411.8$ 1,167,570.0$ 1,168,598.0$ 1,165,309.2$ 1,211,135.1$ 1,256,816.0$ 1,227,438.4$ 1,163,645.5$ 1,213,715.8$ 1,222,422.0$ 1,205,406.3$ 1,235,846.1$ 

Impuestos Renta (30%) -362,823.5 $   -350,271.0 $   -350,579.4 $   -349,592.7 $   -363,340.5 $   -377,044.8 $   -368,231.5 $   -349,093.7 $   -364,114.7 $   -366,726.6 $   -361,621.9 $   -370,753.8 $   

Participación de utilidades (10%) -120,941.2 $   -116,757.0 $   -116,859.8 $   -116,530.9 $   -121,113.5 $   -125,681.6 $   -122,743.8 $   -116,364.6 $   -121,371.6 $   -122,242.2 $   -120,540.6 $   -123,584.6 $   

Utilidad Operativa 725,647.1$    700,542.0$    701,158.8$    699,185.5$    726,681.1$    754,089.6$    736,463.1$    698,187.3$    728,229.5$    733,453.2$    723,243.8$    741,507.6$    

Flujo de Caja (Metodo NOPAT)

Utilidad Operativa 725,647.1$    700,542.0$    701,158.8$    699,185.5$    726,681.1$    754,089.6$    736,463.1$    698,187.3$    728,229.5$    733,453.2$    723,243.8$    741,507.6$    

Inversion -83,442.56 $     

FCL (B) -83,442.56 $     725,647.1$    700,542.0$    701,158.8$    699,185.5$    726,681.1$    754,089.6$    736,463.1$    698,187.3$    728,229.5$    733,453.2$    723,243.8$    741,507.6$    

Mes 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

FCL (A) 709,034.3$    684,504.0$    685,106.7$    683,178.5$    710,044.6$    736,825.7$    719,602.7$    682,203.2$    711,557.6$    716,661.8$    706,686.1$    724,531.8$    

FCL (B) -83,442.56 $     725,647.1$    700,542.0$    701,158.8$    699,185.5$    726,681.1$    754,089.6$    736,463.1$    698,187.3$    728,229.5$    733,453.2$    723,243.8$    741,507.6$    

FCL (B) - FCL (A) -83,442.56 $     16,612.7$      16,038.0$      16,052.1$      16,006.9$      16,636.4$      17,263.9$      16,860.4$      15,984.1$      16,671.9$      16,791.5$      16,557.7$      16,975.9$      

FCL ACUMULATIVO -83,442.56 $     -66,829.8 $     -50,791.8 $     -34,739.7 $     -18,732.7 $     -2,096.3 $       15,167.6$      32,027.9$      48,012.0$      64,683.9$      81,475.4$      98,033.1$      115,008.9$    

Variables de Entrada INDICADORES

SIMULACIÓN FINANCIERA - FLUJO DE CAJA
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Tabla 61 

Tabla inversión y beneficio, escenario esperado 

 

Este cuadro muestra en síntesis de la inversión del proyecto y el beneficio neto mensual, con el fin de poder hallar los valores de VAN, TIR y 

Payback. Se evidencia que el proyecto tiene un impacto positivo. 

 

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

-83,442.6 $ 16,612.7$    16,038.0$ 16,052.1$ 16,006.9$ 16,636.4$ 17,263.9$ 16,860.4$ 15,984.1$ 16,671.9$ 16,791.5$ 16,557.7$ 16,975.9$ 

VAN 41,942.8$    

TIR 16.6%

Payback 6

TASA 7.83%
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4.2.3.2. Escenario conservador 

En este escenario se está contemplando la reducción de los desperdicios en un 0.9%. Se toma 

un costo de oportunidad de la empresa (COK) de 7.83%. 

Los valores de VAN y TIR son positivos como se evidencia en la siguiente tabla, por lo 

tanto, es viable la inversión y tendrá un tiempo de retorno de la inversión de 7 meses. 

Por otro lado, el beneficio/costo (B/C) tiene un valor de 1.78, lo cual refuerza el hecho de 

que el proyecto es viable. El proyecto bajo este escenario tendrá un beneficio neto de 

$148,838.6 dólares anuales, dicho valor ya ha sido calculado previamente. 

Tabla 62 

Indicadores del escenario conservador 

 

Se muestra en el siguiente gráfico, el flujo de caja en el escenario conservador. 

 

Escenario Conservador

VAN 10,596.4$    

TIR 10.2%

Payback 7

B/C 1.78               

BN 148,838.6$ 

Inversión

Tasa

83,442.56$  

7.83%
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Figura 129. Flujo de caja escenario conservador 

Elaboración: Propia 

Este flujo de caja contiene la mejora del proyecto en el cual las ventas se han incrementado en 1.76%, para ello se contempla que la generación 

de desperdicio ha sido reducida en 0.9%. Asimismo, se corrobora la información generada en el cálculo del beneficio neto, la cual es de 

$148,838.6 dólares anuales, distribuido en los 12 meses del flujo mostrado. 

 

Unidad

Valor de producción mensual en dólares 3,706,623.05$ Dólares VAN 10,596.42$        Dólares

Inversion del proyecto 83,442.56$      Dólares TIR 10.2% Porcentaje

Valor producto terminado 2.60$                $/Kg. Pay Back 6.75 Meses

Tasa de Descuento 7.83% %

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Ventas Netas (Producto terminado) 3,723,460.4$ 3,594,640.5$ 3,597,805.5$ 3,587,680.1$ 3,728,766.1$ 3,869,405.6$ 3,778,959.8$ 3,582,558.3$ 3,736,711.5$ 3,763,515.6$ 3,711,128.7$ 3,804,844.6$ 

Costos fijos y variables de producción 2,282,669.2$ 2,203,696.0$ 2,205,636.3$ 2,199,428.9$ 2,285,921.8$ 2,372,140.9$ 2,316,693.1$ 2,196,289.0$ 2,290,792.7$ 2,307,225.0$ 2,275,109.2$ 2,332,561.8$ 

Costos Variables (Flete $0.064/Kg.) 238,301.5$    230,057.0$    230,259.6$    229,611.5$    238,641.0$    247,642.0$    241,853.4$    229,283.7$    239,149.5$    240,865.0$    237,512.2$    243,510.1$    

Margen de Contribucion 1,202,489.8$ 1,160,887.5$ 1,161,909.6$ 1,158,639.6$ 1,204,203.3$ 1,249,622.7$ 1,220,413.3$ 1,156,985.5$ 1,206,769.2$ 1,215,425.6$ 1,198,507.3$ 1,228,772.8$ 

Utilidad Operativa antes de Impuestos 1,202,489.8$ 1,160,887.5$ 1,161,909.6$ 1,158,639.6$ 1,204,203.3$ 1,249,622.7$ 1,220,413.3$ 1,156,985.5$ 1,206,769.2$ 1,215,425.6$ 1,198,507.3$ 1,228,772.8$ 

Impuestos Renta (30%) -360,746.9 $   -348,266.2 $   -348,572.9 $   -347,591.9 $   -361,261.0 $   -374,886.8 $   -366,124.0 $   -347,095.7 $   -362,030.8 $   -364,627.7 $   -359,552.2 $   -368,631.8 $   

Participación de utilidades (10%) -120,249.0 $   -116,088.7 $   -116,191.0 $   -115,864.0 $   -120,420.3 $   -124,962.3 $   -122,041.3 $   -115,698.6 $   -120,676.9 $   -121,542.6 $   -119,850.7 $   -122,877.3 $   

Utilidad Operativa 721,493.9$    696,532.5$    697,145.8$    695,183.8$    722,522.0$    749,773.6$    732,248.0$    694,191.3$    724,061.5$    729,255.4$    719,104.4$    737,263.7$    

Flujo de Caja (Metodo NOPAT)

Utilidad Operativa 721,493.9$    696,532.5$    697,145.8$    695,183.8$    722,522.0$    749,773.6$    732,248.0$    694,191.3$    724,061.5$    729,255.4$    719,104.4$    737,263.7$    

Inversion -83,442.56 $     

FCL (B) -83,442.56 $     721,493.9$    696,532.5$    697,145.8$    695,183.8$    722,522.0$    749,773.6$    732,248.0$    694,191.3$    724,061.5$    729,255.4$    719,104.4$    737,263.7$    

Mes 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

FCL (A) 709,034.3$    684,504.0$    685,106.7$    683,178.5$    710,044.6$    736,825.7$    719,602.7$    682,203.2$    711,557.6$    716,661.8$    706,686.1$    724,531.8$    

FCL (B) -83,442.56 $     721,493.9$    696,532.5$    697,145.8$    695,183.8$    722,522.0$    749,773.6$    732,248.0$    694,191.3$    724,061.5$    729,255.4$    719,104.4$    737,263.7$    

FCL (B) - FCL (A) -83,442.56 $     12,459.6$      12,028.5$      12,039.1$      12,005.2$      12,477.3$      12,947.9$      12,645.3$      11,988.1$      12,503.9$      12,593.6$      12,418.3$      12,731.9$      

FCL ACUMULATIVO -83,442.56 $     -70,983.0 $     -58,954.5 $     -46,915.4 $     -34,910.2 $     -22,432.9 $     -9,485.0 $       3,160.3$        15,148.4$      27,652.3$      40,245.9$      52,664.2$      65,396.1$      

Variables de Entrada INDICADORES

SIMULACIÓN FINANCIERA - FLUJO DE CAJA
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Tabla 63 

Tabla inversión y beneficio, escenario conservador 

 

Este cuadro muestra en síntesis de la inversión del proyecto y el beneficio neto mensual, con el fin de poder hallar los valores de VAN, TIR y 

Payback. Se evidencia que el proyecto tiene un impacto positivo. 

 

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

83,442.6-$  12,459.6$   12,028.5$ 12,039.1$ 12,005.2$ 12,477.3$ 12,947.9$ 12,645.3$ 11,988.1$ 12,503.9$ 12,593.6$ 12,418.3$ 12,731.9$ 

VAN 10,596.4$    

TIR 10.2%

Payback 7

TASA 7.83%
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4.2.3.3. Escenario optimista 

En este escenario se está contemplando la reducción de los desperdicios en un 1.5%. Se toma 

un costo de oportunidad de la empresa (COK) de 7.83%. 

Los valores de VAN y TIR son positivos como se evidencia en la siguiente tabla, por lo 

tanto, es viable la inversión y tendrá un tiempo de retorno de la inversión de 5 meses. 

Por otro lado, el beneficio/costo (B/C) tiene un valor de 2.97, lo cual refuerza el hecho de 

que el proyecto es viable. El proyecto bajo este escenario tendrá un beneficio neto de 

$248,064.4 dólares anuales, dicho valor ya ha sido calculado previamente. 

Tabla 64 

Indicadores del escenario optimista 

 

Se muestra en el siguiente gráfico, el flujo de caja en el escenario optimista. 

 

Escenario Optimista

VAN 73,289.1$    

TIR 22.4%

Payback 5

B/C 2.97               

BN 248,064.4$ 

Inversión

Tasa

83,442.56$  

7.83%
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Figura 130. Flujo de caja escenario optimista 

Elaboración: Propia 

Este flujo de caja contiene la mejora del proyecto en el cual las ventas se han incrementado en 2.93%, para ello se contempla que la generación 

de desperdicio ha sido reducida en 1.5%. Asimismo, se corrobora la información generada en el cálculo del beneficio neto, la cual es de 

$248,064.4 dólares anuales, distribuido en los 12 meses del flujo mostrado. 

 

Unidad

Valor de producción mensual en dólares 3,731,617.13$ Dólares VAN 73,289.08$        Dólares

Inversion del proyecto 83,442.56$      Dólares TIR 22.4% Porcentaje

Valor producto terminado 2.60$                $/Kg. Pay Back 4.12 Meses

Tasa de Descuento 7.83% %

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Ventas Netas (Producto terminado) 3,748,568.1$ 3,618,879.4$ 3,622,065.8$ 3,611,872.1$ 3,753,909.5$ 3,895,497.4$ 3,804,441.6$ 3,606,715.8$ 3,761,908.4$ 3,788,893.3$ 3,736,153.2$ 3,830,501.0$ 

Costos fijos y variables de producción 2,292,325.9$ 2,213,018.7$ 2,214,967.2$ 2,208,733.6$ 2,295,592.3$ 2,382,176.2$ 2,326,493.8$ 2,205,580.4$ 2,300,483.9$ 2,316,985.7$ 2,284,734.0$ 2,342,429.6$ 

Costos Variables (Flete $0.064/Kg.) 239,908.4$    231,608.3$    231,812.2$    231,159.8$    240,250.2$    249,311.8$    243,484.3$    230,829.8$    240,762.1$    242,489.2$    239,113.8$    245,152.1$    

Margen de Contribucion 1,216,333.8$ 1,174,252.5$ 1,175,286.4$ 1,171,978.7$ 1,218,066.9$ 1,264,009.3$ 1,234,463.6$ 1,170,305.6$ 1,220,662.4$ 1,229,418.5$ 1,212,305.4$ 1,242,919.3$ 

Utilidad Operativa antes de Impuestos 1,216,333.8$ 1,174,252.5$ 1,175,286.4$ 1,171,978.7$ 1,218,066.9$ 1,264,009.3$ 1,234,463.6$ 1,170,305.6$ 1,220,662.4$ 1,229,418.5$ 1,212,305.4$ 1,242,919.3$ 

Impuestos Renta (30%) -364,900.1 $   -352,275.7 $   -352,585.9 $   -351,593.6 $   -365,420.1 $   -379,202.8 $   -370,339.1 $   -351,091.7 $   -366,198.7 $   -368,825.5 $   -363,691.6 $   -372,875.8 $   

Participación de utilidades (10%) -121,633.4 $   -117,425.2 $   -117,528.6 $   -117,197.9 $   -121,806.7 $   -126,400.9 $   -123,446.4 $   -117,030.6 $   -122,066.2 $   -122,941.8 $   -121,230.5 $   -124,291.9 $   

Utilidad Operativa 729,800.3$    704,551.5$    705,171.8$    703,187.2$    730,840.2$    758,405.6$    740,678.2$    702,183.4$    732,397.5$    737,651.1$    727,383.2$    745,751.6$    

Flujo de Caja (Metodo NOPAT)

Utilidad Operativa 729,800.3$    704,551.5$    705,171.8$    703,187.2$    730,840.2$    758,405.6$    740,678.2$    702,183.4$    732,397.5$    737,651.1$    727,383.2$    745,751.6$    

Inversion -83,442.56 $     

FCL (B) -83,442.56 $     729,800.3$    704,551.5$    705,171.8$    703,187.2$    730,840.2$    758,405.6$    740,678.2$    702,183.4$    732,397.5$    737,651.1$    727,383.2$    745,751.6$    

Mes 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

FCL (A) 709,034.3$    684,504.0$    685,106.7$    683,178.5$    710,044.6$    736,825.7$    719,602.7$    682,203.2$    711,557.6$    716,661.8$    706,686.1$    724,531.8$    

FCL (B) -83,442.56 $     729,800.3$    704,551.5$    705,171.8$    703,187.2$    730,840.2$    758,405.6$    740,678.2$    702,183.4$    732,397.5$    737,651.1$    727,383.2$    745,751.6$    

FCL (B) - FCL (A) -83,442.56 $     20,765.9$      20,047.5$      20,065.2$      20,008.7$      20,795.5$      21,579.9$      21,075.5$      19,980.1$      20,839.8$      20,989.3$      20,697.2$      21,219.8$      

FCL ACUMULATIVO -83,442.56 $     -62,676.6 $     -42,629.1 $     -22,564.0 $     -2,555.3 $       18,240.2$      39,820.1$      60,895.6$      80,875.7$      101,715.5$    122,704.8$    143,402.0$    164,621.8$    

Variables de Entrada INDICADORES

SIMULACIÓN FINANCIERA - FLUJO DE CAJA
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Tabla 65 

Tabla inversión y beneficio, escenario optimista 

 

Este cuadro muestra en síntesis de la inversión del proyecto y el beneficio neto mensual, con el fin de poder hallar los valores de VAN, TIR y 

Payback. Se evidencia que el proyecto tiene un impacto positivo. 

 

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

-83442.6 20765.9 20047.5 20065.2 20008.7 20795.5 21579.9 21075.5 19980.1 20839.8 20989.3 20697.2 21219.8

VAN 73,289.08$ 

TIR 22.4%

Payback 5

TASA 7.83%
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4.2.4. Comparación de escenarios 

Se realizará la comparación de los escenarios según el análisis de sensibilidad anteriormente 

mostrado. 

Tabla 66 

Comparación de escenarios 

 

Se realiza la comparación de escenarios en base al análisis de sensibilidad en la reducción 

%Defectuosos. Dicha reducción de porcentaje de defectuosos se convierte en producto 

terminado para la venta, lo cual resulta en un impacto positivo sobre las ventas. 

Con una inversión de $83,442.56 dólares, el proyecto es viable para cualquier de los 3 

escenarios, ya que en todos los casos el VAN muestra un valor positivo con un TIR mayor 

del 10% en el peor escenario; el escenario conservador. Cabe recalcar que se está 

considerando la tasa costo oportunidad de la empresa (COK) igual a 7.83%. 

En el siguiente gráfico, se muestra la relación del valor TIR del proyecto en relación a la 

variable del %Desperdicio, tener en cuenta que se tendrán 3 escenarios y por ende 3 puntos 

en la gráfica. 

En tal sentido, se definirán las variables X e Y de la siguiente manera. 

 X: Valor porcentual reducción desperdicio (%) 

 Y: Valor porcentual TIR (%) 

 

 

 

Escenario Conservador Esperado Optimista

VAN 10,596.4$    41,942.8$   73,289.1$    

TIR 10.2% 16.6% 22.4%

Payback 7 6 5

B/C 1.78               2.38               2.97               

BN 148,838.6$ 198,451.5$ 248,064.4$ 

Inversión

Tasa

83,442.56$                                                      

7.83%
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Figura 131. Comparación TIR/Variable 

Elaboración: Propia 

En tal sentido, se concluye que mientras mayor sea la variable de reducción de 

%Desperdicio, el valor de la variable TIR del proyecto será mayor también. 
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4.3. Evaluación de otros Impactos 

Entre los impactos que se identificarán son los siguientes: 

 Impacto ambiental 

 Impacto sobre el personal 

Se iniciará con la evaluación de riesgos para poder determinar los mismos y la estrategia a 

realizar. 

4.3.1. Evaluación de riesgos 

 En toda implementación de un nuevo proyecto el riesgo es un evento incierto, en caso de 

que ocurra, tendrá un efecto negativo o positivo sobre los objetivos del proyecto, por ello es 

de vital importancia identificarlos y gestionarlos. 

“La administración del riesgo del proyecto es un proceso sistemático que identifica analiza 

y responde a los riesgos del proyecto. En este proceso se incluye tanto la maximización de 

las probabilidades y consecuencias de eventos positivos, como la minimización de las 

probabilidades y consecuencias de los riesgos negativos”. (Lledó y Rivarola 2007) 

 

Todo tipo de riesgo identificado se deberá incorporar en el análisis, las etapas establecidas 

según PMBOK para estas son. 

 

Figura 132. Proceso de gestión de riesgos 

Fuente: PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 

  

Identificación 
de riesgos 

Análisis de 
riesgos 

Planeación de 
riesgos 

Supervisión 
de riesgos 

Listado de 
riesgos 

Priorización 
de riesgos 

Mitigación de 
riesgos , 

planes de 
acción

Valoración 
de riesgos 

Proceso de Gestión de Riesgos 
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4.3.1.1. Identificación de riesgos  

Para este caso de estudio, se enconcará en dos aspectos: el ambiental y el factor personal. 

Para el estudio ambiental, se va a considerar los aspectos que pueden ser impactados o 

afectados (de acuerdo a lo que la empresa en estudio significa cuidar y conservar el medio 

ambiente). 

 

Figura 133. Consideraciones ambientales 

Fuente : Elaboración propia  

Para el análisis del impacto en el personal, se va a considerar los siguientes aspectos 

 

 

 

 

 

Consideraciones  
Ambientales

• Uso de recursos ( 
consumo de 
materiales,agua y 
energía) 

• Gestión de residuos

• uso de energía 
renovables

• conservación del medio 
ambiente
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Figura 134. Factores personales 

Fuente : Elaboración propia  

4.3.1.2. Análisis de riesgos 

Para realizar el análisis primero se identifica cual de los dos aspectos  tiene más impacto en 

el proyecto, cabe recalcar que los impactos pueden ser positivo o negativos, para este análisis 

se utilizará la matriz de riesgo cualitativo siguiente. 

 

 

 

 

Factores personales

• Resistencia al cambio

• Disciplina 

• Trabajo en equipo, 
sentido de pertenencia

• Reconocimiento 

• Liderazgo

• Productividad 
competitividad
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Figura 135. Matriz de riesgo cualitativo 

Fuente: Pmbokproyectos 

Como se puede visualizar la matriz de riesgo cualitativa, cuenta con dos entradas como 

columna la probabilidad de ocurrencia (raro=1, improbable =2, posible=3, probable=4, casi 

seguro=5) y en la fila la consecuencia de ocurrir estos eventos ( insignificante=1, menor=2, 

moderada=3, mayor=4, catastrófica =5), y como salida los niveles de riesgo que son 

(bajo,moderado,alto y extremo), cada una de estos niveles  tienen su plan de seguimiento y 

el personal encargado de efectuarlo.   

4.3.2. Impacto Ambiental 

Según la matriz de riesgos cualitativos de Pmbok proyectos, se clasifica al factor  ambiental  

con la probabilidad posible , con una consecuencia menor, dando como resultado un riesgo 

de clasificación moderada,el cual debe ser objeto de seguimiento adecuado por parte de los 

niveles medios de Direción,en la mayoría de los casos pueden surgir impactos negativos para 

el proyecto, pero en algunos riesgos se pueden encontrar oportunidades como es este caso.Ya 

que, al disminuir las actividades de reproceso se evidenciará  la reducción del consumo de 

recursos como materia prima y energia, lo cual beneficia la conservación del medio 

ambiente. 
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Figura 136. Impacto ambiental 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2.1. Estrategia a Desarrollar  

Por ende la  estrategia a desarrollar para este factor ambiental es el de mejora, con la finalidad 

de  aumentar la probabilidad de su impacto positivo. Para el cual se debe asignar a los 

responsables del riesgo quién va a monitorear las acciones de seguimiento, realizar los 

informes y ver el progreso de esta en un plazo determinado. 

 

Figura 137. Estrategia de gestión de riesgo, positivo 

Elaboración: propia – Fuente: America Latina PMI-Project manager 

Reducción de actividades 
de reproceso

IMPACTO POSITIVO

Reducción de consumos 
de recursos 

(energía, materia prima, agua)

ESTRATEGIA GESTIÓN DE RIESGO

Aprovechar :la oportunidad y 
asegurarse de que su valor se 
realiza

Mejorar: el riesgo aumentando 
la probabilidad de su impacto

Compartir: mediante la 
asignación de la 
responsabilidad a un tercero

Aceptar:la oportunidad si s 
epresenta,pero no tome 
enfoque proactivo para que 
esto suceda

POSITIVO
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4.3.3. Impacto Sobre el Personal 

Según la matriz de riesgos cualitativos de Pmbok proyectos, se clasifica al factor  personal  

con la probabilidad de escala probable =4 y con una consecuencia de escala moderado=3, 

como resultado nos da un riesgo de clasificación alto. 

4.3.3.1. Estrategia a Desarrollar 

Por ende la  estrategia a desarrollar para este factor personal es el de mitigar, con la finalidad 

de disminuir  la probabilidad de su impacto negativo. Ya que, en todo proyecto a 

desarrollar,el compromiso del personal es un factor indispensable para obtener el éxito en la 

implementación.Por lo tanto, al reconocerlas y gestionarlas es de vital importancia. 

 

Figura 138. Estrategia gestión de riesgo, negativo 

Elaboración : propia – Fuente: America Latina PMI-Project manager 

Para mitigar el riesgo, se va a utilizar la matriz de leopold, con la finalidad de priorizar los 

aspectos personales y tomar las acciones respectivas. 

4.3.3.2. Matriz de Leopold 

En el gráfico siguiente se muestra la matriz de Leopold personalizada para la evaluación del 

impacto en las personas, tomando las acciones que se realizan como parte de la Propuesta 

de Solución en la fila, y los aspectos de la persona que puedan verse impactados como 

columnas. 

 

ESTRATEGIA GESTIÓN DE RIESGO

Evitar: Tratar de eliminar la 
amenaza y proteger el 
proyecto de suimpacto 

Mitigar: La probabilidad de 
ocurrencia o impacto

Transferir: El impacto a un 
tercero 

Aceptar: El riesgo y no tomar 
ninguna acción hasta ya menos 
que se produzca

NEGATIVO
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Tabla 67 

Matriz de Leopold para evaluación de impacto en las personas 

 

De la matriz de Leopold se concluye que las tres primeras acciones con mayor impacto 

pertinentes a la propuesta son. 

 Limpieza de Banda transportadora 

 Supervisión constante 

 Completar hojas de verificación 

Por otro lado, los aspectos de las personas con mayor importancia son. 

 Resistencia al cambio 

 Productividad, competitividad 

 Disciplina 

 Reconocimiento 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

Según la matriz de Leopold la resistencia al cambio es el de mayor impacto, por ello se 

explayará en este punto. 
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4.3.3.3. Resistencia al Cambio  

Es un área de oportunidad durante la implementación de un nuevo proyecto, por ello es 

importante la gestión del cambio, las organizaciones que buscan el crecimiento sostenido, 

mejoran sus procesos con objetivos claros, pero durante el proceso es común encontrar con 

personas que se resisten al cambio, ya que están acostumbrados a laborar de forma habitual 

rechazan los cambios. Puesto que, han adoptado costumbres y eso no es lo más funcional, a 

veces es la forma más larga de obtener resultados 

En nuestro caso de estudio la resistencia al cambio por parte de los operarios puede 

originarse debido a los nuevos métodos que se implementaran como parte del proyecto, con 

la finalidad de reducir este impacto, es importante formar una cultura de cambio y el alto 

grado de compromiso y participación de cada miembro que participa en las operaciones, el 

desafío está en cómo  cambiar la actitud y esta solo será a través de la motivación  así como 

el fomento de buenas prácticas basada en una cultura de mejora continua. Esto se logrará a 

través de las capacitaciones descritas en el capítulo de propuesta de solución. Aquí es donde 

se debe llevar la etapa de sensibilización al personal. Ya que, de esta manera los operarios 

se encontrarán lo suficientemente preparados para adoptar la nueva metodología al haber 

interiorizado la importancia y los beneficios de la misma. 

Ser parte de la modificación de la estructura no es del todo suficiente para que se logre el 

cambio, y peor aun cuando se habla de una organización en donde la anterior estructura 

estuvo vigente por muchos años, como es nuestro caso de estudio. 

Este factor de resistencia al cambio, no debe ser tomado por la dirección de una manera 

superficial. Ya que, puede generar un conjunto de influencias e impactos en las funciones de 

los operarios y en las actividades.  

En la figura siguiente se detalla los orígenes de la resistencia al cambio, fuentes 

individuales.35 

 

 

                                                 

35 Cfr. Robbins –Stephen, P. & Judge – Timothy, A.(2009).Comportamiento Organizacional   
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Figura 139. "Orígenes de la resistencia al cambio" 

Fuente: Robbins – Stephen y Judge-Timothy, 2009 

Para mitigar la resistencia al cambio, se sugieren siete tácticas para vencerlas, las cuales se 

expondrán a continuación.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

36 Crf. Robbins y Judge 2009:623 
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Figura 140. Siete tácticas para vencer la resistencia al cambio 

Elaboración: Propia - Fuente: Robbins y Judge  

La aptitud de aceptar con mayor facilicadad el 

cambio esta muy relacionada a la 

personalidad,algunas personas son mas abiertas y 

tienen actitudes mas positivas al cambio que otras, 

lo cual facilita  al proceso de cambio al seleccional 

al personal que tenga estas caracteristicas 

Coerción

en este punto se aplica las amenazas o fuerza 

directa sobre quienes se resistan al cambio, otro 

de los tipos de coerción son las amenazas de 

transferencia, la perdida de ascensos, las 

evaluaciones de desempeño negativas 

A la mayoría del personal no les gusta el 

cambio,reaccionando en forma negativa, por ello 

es importante asegurarse que el cambio se 

implemente con justicia, es decir es necesario que 

el empleado vea la razón del cambio, las 

desventajas de la situación actual y lo que se 

quiere lograr con el cambio.

Manipulación y Cooptación

Hacer que el proyecto nuevo sea mas atractiva para 

los colaboradores , la cooptación busca "comprar"a 

lo líderes de un grupo en resistencia al darles un 

papel clave en la decisión del cambio,es decir se 

busca su respaldo, tanto la manipulación como la 

cooptación son la forma más facil de ganar el 

apoyo del adversario

Seleccionar a las Personas que acepten 

el cambio

Antes de realizar el cambio, se debe fomentar el 

involucramiento de los colaboradores en el 

proceso de decisión.Ya que, los participantes 

tienen experiencia en sus actividades y pueden 

hacer una contribución sifnificativa

Obtener el Apoyo y Compromiso

cuando el empleado presente temor y ansiedad al 

cambio , los consejos , la capactiación en la nuevas 

aptitudes  pueden facilitar la adaptación al cambio

Implementar los cambios con justicia 

La comunicación reduce a resistencia en dos 

niveles ,el primero elimina de una deficienciente y 

mala información,al empleado se les aclara los 

malos entendido, entonces la resistencia debería 

disminuir y lo segundo es que ayuda a vender en 

nuevo plan de mejora. 

Educación y Comunicación

Participación
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5. CAPÍTULO 5 

En este capítulo se describirán dos objetivos importantes en el proyecto, las conclusiones y 

recomendaciones.  

En primer lugar, se describirá las conclusiones del desarrollo de los capítulos, así como los 

resultados del proyecto y datos relevantes. 

En segundo lugar, las recomendaciones estarán relacionadas a ideas que estarían centradas 

como pasos posteriores a tomar en cuenta para la mejora continua como parte del ciclo 

DMAIC. 
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5.1. Conclusiones 

 Fitesa Perú es una empresa de no tejidos que se encuentra en un mercado de constante 

crecimiento, en donde cada año la industria de no tejidos está desplazando a los 

tejidos tradicionales. 

 Los indicadores de OEE, First Pass Yield y 1st Quality product, son indicadores 

actuales de la empresa, los cuales son consecuentes y coinciden que la principal 

variable común que los afecta, es el alto nivel de desperdicio. 

 En el año 2017, el índice de desperdicio de la empresa es de 11.92% y un FPY de 

88.08%.  

 El componente más representativo del desperdicio es el de producto defectuoso, el 

cual posee un valor de 457,828.25 Kg. con un índice de 20.28% sobre el total de 

desperdicio. 

 El impacto económico del índice de productos defectuosos es de aproximadamente 

1’190,353.45 USD durante el año 2017. 

 A través de la aplicación de las herramientas de la metodología Lean Six Sigma para 

el problema en cuestión, se reduce en 49.6% el índice de productos defectuosos. 

Dado que su aplicación se centra en contrarrestar las causas raíces y en disminuir la 

variabilidad en la generación de desperdicios. 

 El índice de reducción de desperdicio en el proyecto, es de 1.2% en el escenario 

promedio. Dicho valor equivale a 230,714.6 Kg. anuales de producto defectuoso 

convertido en producto terminado. 

 El índice de desperdicios tras haber ejecutado el proyecto será de 10.72% y un FPY 

de 89.28. 

 Se reducirá el nivel % de productos defectuosos de 20.28% a 11.4%. 

 El nivel sigma actual del proceso es de 2.68, y tras la mejora será de 2.74. 

 El proyecto propuesto tiene una duración no mayor a 6 meses, requiere una inversión 

de $. 83,442.56 USD que generaría un beneficio neto de $. 198,451.5 USD anuales. 
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Asimismo, se obtendrá una tasa interna de retorno de 16.6% y un valor actual neto 

de $. 41,942.8 USD en dicho escenario. 

 Como otros impactos, el más representativo es el impacto sobre el personal, en donde 

a través de la matriz de Leopold se determina que la resistencia al cambio por parte 

del personal es un aspecto importante a considerar. 

5.2. Recomendaciones 

 La adquisición de un software de control estadístico como el Soft Expert u otro 

alternativo es indispensable para el proyecto. 

 Diseñar los límites de parámetros de proceso críticos para el proceso de extrusión. 

 El control estadístico de procesos es una herramienta que una vez implementada 

ayudará a identificar y disminuir la variación del proceso. 

 Una vez implementado el CEP, recabar información específica de los desperdicios 

según producto, con el fin de evaluar si los defectos son comunes por producto o 

tecnología. 

 Implementar las 5 S’s en el área de extrusión con el fin de mantener ordenada el área 

para atender adecuadamente las tareas críticas como la de limpieza de banda. 

 Ejecutar el análisis R&R al menos una vez al año y obligatoriamente al cambiar 

alguno de los técnicos de laboratorio. 

 Enfocar los siguientes proyectos enfocados en la voz el cliente, dado que la prioridad 

es el cliente, sea interno o externo. 

 Implementar capacitaciones continuas a los operadores de extrusión, adicional a los 

temas relacionados de Lean Six Sigma, temas y aspectos técnicos de la máquina de 

extrusión y su procesamiento. 

 Estandarizar la mayor cantidad de actividades en el proceso de extrusión. 

 Evaluar una segunda fase de proyecto Lean Six Sigma en los desperdicios, con el fin 

de minimizar aún más los mismos.  
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