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RESUMEN 

 

Los trabajos publicados actualmente sobre desperdicios y los indicadores de 

medición de éstos en la industria, vinculan a la eficiencia como uno de los más 

comunes. En el presente trabajo se desarrolla una metodología estructurada y 

sistemática que aborda la inconsistencia en los procesos de producción; el capítulo 

uno traza las directrices del proyecto, los antecedentes y planteamiento del 

problema, la justificación,  identificación de causas criticas del problema como parte 

del objetivo general y las limitantes e impactos esperados. 

 

El proyecto se desarrolla en PROPIMEX S.A. de C.V. planta Toluca, una de las 

embotelladoras de grupo FEMSA, dirigido a las líneas de producción tres y cuatro la 

metodología comprende los elementos que aportan al problema. Conceptos como 

desperdicio, herramientas de obtención de datos, flujo de materiales, lean 

manufacturing, sistema de producción Toyota y estrategias experimentales, se 

explican con detenimiento en el capítulo tres a fin de sustentar aspectos de los que 

se hacen referencia en los siguientes capítulos. 

 

La metodología dispuesta se ilustra a detalle en el capítulo cuatro y consta de cinco 

fases; la primera comprende la observación del problema y todos los elementos que 

interactúan; seguido de esto se seleccionan los datos que servirán en la segunda 

fase; y continuar con el diagnostico que presenta la tercera fase; las propuestas de 

mejora de la fase cinco se proyectan a partir del diagnóstico. Las conclusiones del 

trabajo se especifican en el capítulo seis destacando aquellas acciones necesarias a 

seguir.    

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Los desafíos hoy día son grandes, como empresa y organización de cambio es 

necesaria una respuesta de forma resuelta y creativa, en el presente trabajo se 

desarrolla uno de esos problemas que ocurren en planta, tan común en casi 

cualquier lugar, se trata del desperdicio tanto de material hasta del insumo humano; 

encarar con una línea de acción que reduzca y mejore la situación se traduce en un 

conocimiento, descomposición de los elementos y cooperación mutua. 

 

El primer capítulo planea las directrices del problema, abordando la situación actual y 

el objetivo que se quiere lograr; el capítulo siguiente describe la empresa junto con si 

visión, misión estrategias, ubicación e historia; el tercer capítulo desarrolla los 

conceptos, técnicas, filosofías y términos que se mencionan y hacen uso en este 

proyecto, por ejemplo el diseño de experimentos que se establece como propuesta; 

 

El capítulo cuatro detalla cada paso que se ejecutó de una metodología estructurada 

y sistemática, se realizaron actividades como estudio de tiempos, bitácoras de 

producción, diagramas de Pareto, cálculos de eficiencia y desperdicio, entre otras 

cosas; todo esto se puntualiza en un cuadro de resumen en el que se enlistan de 

mayor a menor importancia, aquellas causas que el análisis arrojó como las que más 

contribuyen al problema, y de esta forma pasar al capítulo siguiente. 

 

El capítulo cinco esboza las propuestas de mejora para cada causa del problema 

encontrada en el punto anterior, en esta se justifica el uso de nuevas bitácoras, un 

plan de experimentos, nuevos formatos de registro, entre otras; el último capítulo 

especifica las conclusiones y recomendaciones para la continuación del proyecto, lo 

cual sigue motivando el emocionante trabajo de la investigación.  

 

 



 

 
 

1. CARACTERIZACION DEL PROYECTO
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1.1. Antecedentes del problema 

 

Dentro de las complicaciones al producir se encuentra la estandarización de los 

procesos, mismos que hay que examinar constantemente para mejorarlos ya que 

dichas mejoras impactan en la buena administración de los elementos de fabricación; 

lo que nos genera un indicador para diagnosticar si el proceso está  o no, cumpliendo 

los objetivos de producción; nos referimos a la eficiencia. 

 

A principios de este año, los resultados de eficiencias para las líneas de refresco tres 

y cuatro, en la empresa PROPIMEX S.A. de C.V. estaban muy por debajo del 80%, 

comparado con el año anterior que se registraron eficiencias de hasta 95% en la 

línea cuatro, este hecho preocupaba tanto al personal operativo como al directivo 

puesto que de las 11 líneas algunas registran una eficiencia arriba del 90%. 

    

De ésta forma la Gerencia de Producción en conjunto con el coordinador de estas 

dos líneas, identificaron la necesidad de dar seguimiento a las eficiencias obtenidas, 

también las mermas que se generaban con los paros de las líneas ya que los 

operarios no cumplían los procedimientos, debido a que estos no se encontraban ni 

actualizados ni al alcance del trabajador. 

  

Dentro de los principales problemas que llevaron a la realización del proyecto fueron: 

El desperdicio de la materia prima como botellas, película termoencogible, tapas y 

etiquetas, el producto mismo se derramaba debido a que no cumplía las 

especificaciones de llenado, etiquetado o de empaque, los paros continuos de casi 

24 horas en máquinas de llenado, empaque o paletizado y las horas extras, turnos 

dobles y retrabajo. 

    

Dentro del plan de producción se tenían constantes incumplimientos, ya que las 

líneas se retrasaban casi 12 o hasta 24 horas en cumplir con la planeación. Las 

pérdidas económicas por desperdicio e incumplimiento de pedidos a los clientes se 
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sumaban a los motivos por los que se debía atacar el problema y plantear una 

solución. 

 

 

1.2. Definición del problema 

 

La empresa PROPIMEX S.A. de C.V. muestra actualmente baja de la eficiencia en 

las líneas de producción tres y cuatro debido a la variabilidad o la inexistencia de una 

estandarización en el proceso, pues la operación está regida por la experiencia del 

operador; lo que se refleja en el desperdicio exorbitante de insumos como materia 

prima, horas-máquina y mano de obra; Por ello, las propuestas presentadas están 

encaminadas al establecimiento de parámetros de operación concretos y 

funcionales. 

 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. General 

 

Identificar las causas críticas de baja eficiencia para generar propuestas de mejora  

que optimicen los recursos humanos, técnicos y de materia prima; que permitan 

incrementar la eficiencia en las líneas tres y cuatro en la empresa PROPIMEX S.A. 

de C.V.. 

 

 

1.3.2. Específicos 

 

 Realizar estudio de tiempos para cada actividad del proceso (llenadora, 

empacadora y Paletizadora) registrando la causa aparente y el tiempo 

consumido del paro. 
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 Calcular eficiencia del proceso, sustentado en el estudio de tiempos a través 

del que se identificarán los tiempos muertos de la corrida de producción. 

 Identificar mediante un Diagrama de Pareto aquellas causas críticas de la baja 

eficiencia  en las líneas, tomando en cuenta el tiempo de producción que 

consume y la frecuencia con la que ocurre. 

 Plantear las propuestas de mejora pertinentes a aquellas causas críticas que 

se delimitaron en el punto anterior. 

 Establecer las estrategias de mejora de la eficiencia y el comportamiento a 

futuro de ésta. 

 

 

1.4. Justificación 

 

Este proyecto se encuentra sustentado en la necesidad del mejoramiento en la 

eficiencia de las líneas tres y cuatro; mediante el estudio de tiempos y la observación 

directa del proceso se conocerán algunas de las causas por las que se presenta 

desperdicio en la materia prima y el derrame de hasta dos veces por semana del 

producto; los motivos del retrabajo, horas extras, turnos dobles, etc. y la frecuencia 

con que ocurren. 

 

Dentro de los objetivos más importantes de las propuestas de mejora, estará la 

estandarización del proceso debido a que el rritmo de producción estable, mostrará 

mejoras en el cumplimiento con el plan de producción, evitando demoras, lo que se 

verá reflejado en la eficiencia.  

 

De todo lo anterior los resultados también se traducirán en una disminución de los 

costos de perdida por el desperdicio, dentro de los cuales sobresale el de las 

máquinas pues lo que cuesta mantener un equipo que no está produciendo, es 

considerable y más aún si la causa del paro varia de un momento a otro o se 

desconoce por completo. 
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Los resultados del proyecto, beneficiarán principalmente: a la empresa como tal ya 

que los costos por desperdicio se presentan a lo largo de toda la línea de producción, 

desde la fabricación de botellas y jarabes hasta la entrega en los distintos Centros de 

Distribución (CEDIS); a los propios operarios de las líneas junto con el coordinador 

de éstas y la Gerencia de Producción porque si existen retrabajos o paros de las 

líneas, esto mantiene preocupados a los responsables y se presenta fatiga en lugar 

de facilitar el trabajo. 

 

 

1.5. Delimitación 

 

El proyecto se realizará en la empresa PROPIMEX S.A. de C.V. durante el periodo 

comprendido del 4 de junio al 3 de agosto 2012. 

 

Las principales limitantes encontradas en el desarrollo del proyecto son:   

 El tiempo comprendido para desarrollarlo, limitar el estudio a la observación y 

presentación de propuestas, la implementación queda a decisión del personal 

directivo. 

 El análisis se efectuará sobre las líneas de producción tres y cuatro, 

comprendiendo los procesos de: llenado, empaquetado y paletizado. 

 Los recursos para el proyecto son limitados a dispositivos sencillos como 

carteles o etiquetas. 

 Acceso a la información es restringido, e intervenciones en el proceso para 

ligeros cambios.   

 

 

1.6. Impactos 

 

1.6.1. Social 
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 Los operadores de las líneas tres y cuatro tienen al menos 10 años de antigüedad y 

presentan resistencia al cambio; una de las bases para las propuestas estará en 

definir los parámetros de operación y que éstos se cumplan con apego total, la 

cooperación del personal se promoverá de forma comprometida y solidaria. 

 

 

1.6.2. Económico 

 

De hacer funcionar los nuevos parámetros o la estandarización del proceso, se 

minimizarán los costos por perdidas en los insumos y entrega de pedidos, lo cual 

redunda en agregar valor al proceso mediante el uso eficiente de los recursos. 

 

 



 

 
 

2. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA
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2.1. Historia Corporativa 

 

La historia de FEMSA inicia en el año de 1890 con la fundación de la Cervecería 

Cuauhtémoc en Monterrey, N.L., gracias a un grupo de entusiastas empresarios 

encabezados por Don Isaac Garza, José Calderón, José A. Muguerza, Francisco G. 

Sada, y Joseph M. Schnaider.  

 

Bajo la razón social de Fábrica de Cerveza y Hielo Cuauhtémoc, la empresa inició 

con 70 obreros, 2 personas de administración y 100 mil pesos de capital. Las oficinas 

se ubicaban en un almacén de abarrotes conocido como Casa Calderón en Padre 

Mier y Galeana. La fábrica se construyó en el mismo lugar que ocupa hoy. 

 

La primera marca que salió al mercado fue Carta Blanca y después Salvator, una 

marca que duró poco tiempo y luego desapareció. Carta Blanca en botella 

transparente con tapón de corcho reforzado con alambre se convirtió en la marca de 

vanguardia de la empresa y una de las de mayor venta en México, lugar que hasta la 

fecha ocupa. 

 

 Actualmente La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 

Mexicanos (CONCAMIN), otorgó a FEMSA el reconocimiento "Ética y Valores en la 

Industria" en la categoría de Empresa Grande, por séptima ocasión consecutiva. El 

premio reconoce la cultura empresarial fundamentada en valores y en el respeto de 

la legalidad 

 

También se premiaron los programas de sostenibilidad que se operan en las 

empresas de FEMSA. FEMSA y sus Unidades de Negocio reciben el distintivo 

Empresa Socialmente Responsable (ESR) otorgado por el Centro Mexicano para la 

Filantropía (CEMEFI) debido a sus programas e iniciativas relacionados con la 

calidad de vida en la empresa, participación social, impulso al desarrollo de las 
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comunidades, responsabilidad sobre los productos, mercadotecnia responsable y 

cuidado al medio ambiente, entre otras. 

 

Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. y Grupo Fomento Queretano, S.A.P.I. de C.V. y 

sus accionistas, anuncian la fusión exitosa de la operación de bebidas de Grupo 

Fomento Queretano con Coca-Cola FEMSA. Esta transacción obtuvo todas las 

autorizaciones requeridas, entre otras, la aprobación de la Comisión Federal de 

Competencia y la de The Coca-Cola Company. La historia de FEMSA ha estado 

enmarcada en dos objetivos básicos, la generación de valor económico y social. 

 

La tabla 2.1. Indica las subsidiarias, directas e indirectas, de Coca-Cola FEMSA, y el 

porcentaje de participación en cada una de ellas al 31 de diciembre de 2002. 

PROPIMEX, IGOSA Y KOFBA generaron la totalidad de los ingresos totales de la 

compañía. 

 

Tabla 2.1. Listado de subsidiarias de Coca-Cola FEMSA 

(Fuente: PROPIMEX S.A. de C.V.) 

Nombre de la compañía Nacionalidad 

PROPIMEX S.A. de C.V. Mexicana 

INMUEBLES DEL GOLGO S.A. de C.V. Mexicana 

REFRESCOS Y AGUAS MINERALES S.A. de C.V. Mexicana 

ADMINISTRACION Y ASESORÍA INTEGRAL S.A. de C.V. Mexicana 

Coca.Cola FEMSA de Buenos Aires, S.A. Argentina 

MIDTOWN SUB, INC Panameña 

 

 

PROPIMEX es la embotelladora en los territorios del Valle de México, y como se 

puede observar, pertenece al grupo FEMSA. Desde su origen, en 1890, se han 

mantenido a la vanguardia de la industria de bebidas, a través de la innovación 

constante, un eficiente desempeño, un sólido crecimiento, ser pioneros en el 
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establecimiento de programas orientados al desarrollo del personal, de las 

comunidades en donde operamos y de respeto al medio ambiente. 

 

 

2.2.  Descripción de la empresa 

 

2.2.1.  Filosofía 

 

Nuestra  filosofía es impulsada por el deseo de atraer y satisfacer la demanda de los 

consumidores, generar consistentemente valor económico para los accionistas, un 

mayor desarrollo social. A través de las distintas etapas de la historia de la 

compañía, nuestra filosofía empresarial ha estado cimentada en la misión, visión y 

valores establecidos, siempre partiendo del principio fundamental: el respeto a la 

dignidad humana está por encima de cualquier consideración económica. 

 

 

2.2.2. Misión y Visión 

 

Establecer metas y ordenamientos son premisas fundamentales para toda compañía, 

es por eso que la misión y visión de FEMSA siempre van dirigidas al cumplimiento 

óptimo de objetivos en un futuro. Al mismo tiempo nuestra misión y visión señalan el 

camino y sientan las pautas para la planeación de estrategias y proyectos 

encaminados al éxito. 

 

 

Misión 

 

A través de los años hemos sintetizado nuestra filosofía en una simple misión: 

"Satisfacer y agradar con excelencia al consumidor de bebidas". 
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Visión 

 

Ser el mejor embotellador del mundo, reconocido por su excelencia operativa y la 

calidad de su gente. 

 

 

2.2.3. Ubicación 

 

Manufacturera PROPIMEX (Subsidiaria de Coca-Cola FEMSA) se encuentra ubicada 

en la Av. Cuauhtémoc No. 102, colonia El Olimpo, en la Ciudad de Toluca, Estado de 

México. La figura  2.1. presenta un mapa de su ubicación, ésta se encuentra 

señalada por el círculo rojo sobre la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Ubicación de Manufacturera PROPIMEX S.A. de C.V. 
 (Fuente: http://maps.google.com.mx/) 
 

http://maps.google.com.mx/
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2.2.4. Objetivos estratégicos 

 

El enfoque hacia el cumplimiento de esta misión sólo se compara con la pasión por 

alcanzar sus objetivos estratégicos. 

 

 Duplicar el valor de sus negocios cada 5 años. 

 Generar una importante proporción de los ingresos en mercados o monedas 

extranjeras. 

 Proporcionar a los accionistas un atractivo rendimiento de su inversión. 

 Ser líderes en los mercados en donde participan. 

 Contribuir al desarrollo social. 

 

 

2.2.5. Valores operativos 

 

El logro de los objetivos estratégicos depende directamente de su compromiso hacia 

la práctica de los valores clave que han venido cultivando por más de un siglo: 

 

 Pasión por el servicio y enfoque al cliente/consumidor 

 Innovación y creatividad 

 Calidad y productividad 

 Respeto, desarrollo integral y excelencia del personal 

 Honestidad, integridad y austeridad 

 

 

2.3. Ideario Cuauhtémoc y la estrategia FEMSA 

 

El “Ideario Cuauhtémoc” es un grupo de principios y conceptos personales escritos 

bajo  supervisión. Don Eugenio Garza Sada (Principal fundador de grupo FEMSA) se 

aseguró que todos sus compañeros y colaboradores lo conocieran y practicaran. La 
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empresa es operada con una visión de largo plazo. La meta es generar 

consistentemente un crecimiento rentable y la posición como una de las empresas de 

consumo líderes en América Latina. 

 

Con base a lo anterior, la estrategia de FEMSA consiste en 

1. Desarrollo de negocios de bebidas de una manera rentable, que permita 

maximizar el valor para los accionistas. 

2. Fortalecer los recursos financieros y humanos para incrementar el valor de las 

marcas, aprovechar las oportunidades de mercado, crear nuevas 

oportunidades, estimular y satisfacer la demanda de los consumidores; y 

3. Capitalizar las sinergias y fortalezas existentes en la estructura corporativa. 

 

De esta forma, el esquema de negocios busca brindar un mejor servicio a los 

consumidores y clientes, generar valor para los accionistas y contribuir al desarrollo 

de las comunidades a las cuales sirven. 

 

 

2.4.  Estrategias de negocios de FEMSA 

 

En la figura 2.2. se puede apreciar que FEMSA opera a través de dos unidades de 

negocio que son apoyadas por un área de insumos estratégicos, diseñada para 

impulsar las operaciones de refrescos y comercio. Esta integración resulta en 

importantes sinergias y eficiencias que permiten que el valor del trabajo conjunto 

generado por las tres áreas sea muy superior que la suma del trabajo individual. 
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Figura 2.2. Estrategia de negocios de FEMSA 
(Fuente: documento PROPIMEX) 

 

 

2.4.1. Coca -Cola FEMSA 

 

Coca-Cola FEMSA es el embotellador de productos Coca-Cola más grande en el 

mundo. Opera en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, 

Nicaragua, Panamá y Venezuela comercializando 120 marcas, en diversas 

categorías tales como: bebidas carbonatadas, jugos, agua, productos lácteos, té listo 

para beber, entre otros. Durante 2011 concluyeron 3 procesos de integración para 

ampliar su portafolio y su mercado. Cuenta con 35 plantas embotelladoras en 

Latinoamérica y atiende a más de 1’700,000 detallistas en la región. 

 

 

2.4.2.  FEMSA Comercio 

 

FEMSA Comercio opera OXXO, la cadena de tiendas de conveniencia más grande y 

de mayor crecimiento en América Latina con un total de 9,561 tiendas, de las cuales 

1,135 fueron abiertas durante 2011, representando un crecimiento del 13.4% con 

respecto a 2010; 13 centros de distribución en todo México. OXXO también cuenta 

con 23 tiendas operando en Colombia y participa en otros formatos de caja chica 

como Bara. 
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2.4.3. Área de Insumos estratégicos 

 

Ofrece soluciones de logística, refrigeración y comercialización a las empresas de 

FEMSA y a terceros. FEMSA Logística tiene operaciones en Brasil, Colombia, Costa 

Rica, México, Nicaragua y Panamá. Por su parte, Imbera e Imbera Servicios cuentan 

con presencia en Argentina, Brasil, Colombia y México; mientras que PTM y 

Quimiproductos, operan en México. 

 

 

2.5. Mercados actuales en América 

 

FEMSA sirve diariamente a cerca de 215 millones de consumidores en nueve países 

de América Latina (ver figura 2.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Países consumidores en América 
(Fuente: documento PROPIMEX) 
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2.6. Grupo FEMSA en la actualidad 

 

Inició operaciones en 1890 con la fundación de la cervecería en Monterrey, México. 

Hoy, un siglo más tarde, creció de una cervecera a una compañía líder mediante la 

integración de refrescos, bebidas de jugo, agua embotellada y operación de tiendas.  

 

Los principales negocios son los refrescos y la creciente cadena de tiendas de 

conveniencia OXXO. El 30 de abril de 2010, FEMSA anunció el cierre de la 

transacción mediante la cual FEMSA acordó intercambiar el 100% de sus 

operaciones de cerveza por una participación accionaria del 20% en el Grupo 

Heineken. A través de esta transacción, se incrementó la escala y alcance geográfico 

para competir efectivamente. 

 

 

2.6.1. Fuerzas Competitivas 

 

La combinación de la infraestructura de producción, distribución y ventas crea una 

plataforma fuerte para crecer en América Latina. 

 

 

2.6.2. Posición de Liderazgo en el Mercado  

 

Actualmente se encuentran entre las compañías de bebidas más grandes dentro de 

los territorios de mercado, con una población que supera los 216 millones. 

 

 

2.6.3. Amplio Portafolio de Marcas Líderes  

 

El portafolio de bebidas consiste en más de 165 marcas de refrescos, incluyendo a la 

marca Coca-Cola, una de las marcas más reconocidas en el mundo, bebidas de 



‘ 

17 
 

jugo, agua embotellada, tés listos para beber, isotónicos y Andatti, la marca de café 

Premium. 

 

 

2.6.4.   Red de Distribución bien Desarrollada  

 

Vendemos nuestros productos de bebidas a más de 1.5 millones de puntos de venta 

en toda América Latina.  

 

 

2.6.5.   Sistemas Sofisticados de Información  

 

Inversión en desarrollar los sistemas de recopilación y procesamiento de información, 

permitiendo la mayor  eficiencia en nuestra producción, mercadotecnia y procesos de 

distribución. 

 

 

2.7. Responsabilidad social FEMSA 

 

En FEMSA hemos forjado una exitosa cultura de negocios, centrada 

simultáneamente en la generación de valor económico y humano. Desde 1890, 

nuestros fundadores reconocieron la importancia de conformar una empresa 

congruente, basada en principios y valores enfocados al desarrollo y al respeto de la 

persona. Entendemos la responsabilidad social como el compromiso integral que 

tenemos con todo lo que nos rodea, empezando por nuestros colaboradores y sus 

familias, las comunidades en donde operamos y con el medio ambiente. 

 

La empresa tiene su sede en Monterrey, México. Actualmente tiene presencia en 

nueve países de América Latina y cuenta con una plantilla laboral de más de 177 mil 

colaboradores. 
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La evolución de FEMSA está basada en una cultura de respeto a la dignidad 

humana, en la que hemos fundamentado nuestras operaciones. La historia de la 

empresa está enmarcada por un compromiso permanente de creación de valor, tanto 

económico, como social y de desarrollo para los colaboradores y las comunidades en 

las que operamos. Nuestra tarea ha ido más allá de ser una compañía rentable y 

competitiva. Ha trascendido la labor empresarial, para convertirnos en agente de 

cambio, de progreso y contribución al bien común. 

 



 

 
 

3. FUNDAMENTO TEÓRICO 
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3.1.  El desperdicio y el justo a tiempo 

 

Arnoldo Hernández (2008) menciona “En general se considera que el desperdicio es 

chatarra de material, reprocesable o bien producto de línea rechazado. El justo a 

tiempo considera desecho a cualquier cosa que no sea necesaria para la 

manufactura del producto o que es un exceso del mismo” por ejemplo, exceso de 

tiempo de preparación cuando de lo que se trata es de simplificar los procesos, 

hacerlos cada vez más sencillos nos ayudara a detectar con facilidad el desperdicio 

que pudiera estarse generando y actuar en consecuencia. 

 

El justo a tiempo estimula a dejar en el proceso únicamente aquello que realmente se 

necesita en él y a replantear aquello a lo que concebimos que signifique desperdicio. 

 

 

3.2. La guerra contra el desperdicio 

 

Ya se he mencionado que hasta finales de la década de los 50`s se asociaba al 

desperdicio con la chatarra que quedaba de los materiales usados y de los 

reprocesos, pero es el Justo A Tiempo (JAT) la filosofía que extiende este concepto 

al afirmar que desperdicio es todo aquello que no suma valor al proceso, y aclara que 

al retirar todo lo que no necesitamos simplificamos el trabajo para dar seguimiento a 

un sistema de producción fluido y eficiente. 

 

El concepto de desperdicio se generaliza a tal punto que abarca a los proveedores, 

afirmando que la relación con ellos es tan estrecha que si deseamos un objetivo 

ganar-ganar debemos pasar de una relación que busca buenos precios, entregas 

puntuales y buena calidad; a una que se involucre con el proceso de producción del 

proveedor para reducir costos, mejorar la calidad y el desempeño de las entregas. 

Según Arnoldo Hernández (2008) los tipos de desperdicio que se presentan en 

muchos departamentos se enlistan en la tabla 3.1.. 
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Tabla 3.1. Tipos de desperdicio en departamentos 
(Fuente: Hdz. Arnaldo; Manufactura JIT) 

DESPERDICIO 

EN LA LINEA DE  
PRODUCCION 

Reproceso 

Bajo rendimiento 

Inventarios de seguridad 

Paros en la línea debido a fallas 
en equipo 

Falta de herramientas adecuadas 
Tiempos largos de arranque de 
maquinaria 

Materias primas de mala calidad 

Exceso de documentación 

Desechos 

DEPARTAMENTO DE 
MATERIALES 

Inventarios de seguridad 

Materiales obsoletos 

Inspección de materiales a la 
entrada 
Costo excesivo de fletes o 
derechos 

Pérdida en inventarios 

Demasiados proveedores 

Grandes instalaciones para 
almacenar inventarios 

Documentación 

QUE INVOLUCRA 
PROVEEDORES 

Reproceso 
Pobre rendimiento en los 
procesos 

Mala protección contra impacto 
en cajas o tarimas 

 

 

3.2.1. El flujo de materiales y el desperdicio del tiempo 

 

Si tuviéramos la oportunidad de tomar una pieza desde que espera a ser 

recepcionada en la planta y permaneciéramos con ella durante su trayecto, 

podríamos al final concluir que al menos la mitad del tiempo permanece ociosa, o 

dicho de otra forma, la mayor parte del tiempo, no está agregándole valor al producto 

lo cual representa un hecho importante porque se podría partir de ahí para hacer 

más simple su recorrido. 
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Se podría clasificar el tiempo total que pasa esta pieza en la fábrica en tres tipos: de 

movimiento, de espera y de proceso; ante el JAT los primeros dos tipos los considera 

como pérdidas debido a su inactividad; y nuestros esfuerzos estarán encaminados a 

eliminar esos tiempos muertos.  La figura 3.1. ilustra este concepto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Análisis de los tiempos de avance 
(Fuente: Hdz. Arnoldo; 2da edición; 2008) 

 

 

3.3.  Lean Manufacturing y los 7 desperdicios 

 

De acuerdo con diversas definiciones del término “Lean Manufacturing”, se le conoce 

como la manufactura esbelta o manufactura flexible,  es una filosofía de mejora 

enfocada a la reducción de los siete desperdicios1 que ocurren dentro de los 

procesos de manufactura. La administración de la manufactura Lean tiene el sentido 

de reducir todo lo que se refiere a los desperdicios encontrados o producidos durante 

el proceso de manufactura, durante la reducción de los desperdicios se dice que se 

está teniendo una filosofía de Lean Management. 

 

                                                             
1  Según Luis cuatrecasas en su libro Lean Management, nos proporciona otros nombres con los que se conocen 
a los desperdicios entre ellos del anglosajón Waste o del japonés muda. 

Almacén 

Movimiento 

Colchón en 
línea 

Paso 1 del 
proceso 

Movimiento 

Puesta en 
marcha de 
la máquina 

Paso 2 del 
proceso 

Tiempo 

Actividad del 
proceso en partes 
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Otro enfoque de la filosofía de Lean manufacturing es conocido en Japón como la 

manufactura justo a tiempo, Gaither N. (2003) nos menciona que la idea principal de 

Justo a tiempo es reducir los inventarios de productos en proceso a todo lo largo del 

sistema de producción, con el objetivo de manufactura de reducir los plazos de 

entrega de productos.  

 

Cuando se comienza a reducir las mudas se dice que se comienzan a manifestar los 

problemas que se tienen dentro de la producción al reducir los inventarios, la 

manufactura justo a tiempo es un sistema de solución a problemas dentro de la 

fábrica, al reducir los inventarios en proceso. 

 

 

3.3.1. Sobreproducción 

 

La sobreproducción, es un desperdicio en el que según Luis Cuatrecasas (2010); 

tiene la principal característica de producir más allá de lo necesario. También es 

conocido como el principal desperdicio, porque puede acarrear en una fábrica otros 

desperdicios tales como esperas, movimiento e incluso problemas de calidad; es 

importante porque de esta manera se utilizan recursos de los cuales no hay pedido; 

de lo anterior se derivan grandes almacenes, todo ello representan problemas que 

permanecen ocultos como se ilustra en la figura 3.2.. 

 

 

Figura  3.2. Problemas en la reducción de inventarios. 
(Fuente: G. Norman; 8va ed.; 2010) 
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Para eliminar este desperdicio es conveniente buscar las formas de producir 

únicamente lo que se necesita para cumplir la demanda actual, por lo que es 

conveniente gestionar los sistemas de pronósticos de demandas, anticiparse a lo que 

los clientes demanden para entregar sus productos en tiempos y forma, con la 

calidad adecuada que requieren o los procesos repetitivos de los que habla el JAT 

para que existan muchos movimientos de pequeños lotes.  

 

 

3.3.2. Espera 

 

La espera ocurre cuando las partes permanecen almacenadas o en lugares 

transitorios de manufactura, estas partes están a la espera de ser usada, 

representando un desperdicio de tiempo y dinero; En el proceso de producción las 

partes que esperan, no generan ningún valor, no se tiene actividad de manufactura 

asociada con la parte durante ese tiempo, todos saben que las partes en almacén o 

en un lugar transitorio en el piso de manufactura esperan por ser usadas, pero 

existen otros factores que generan tiempos de espera. 

 

Se sugiere que se coordinen los flujos entre operaciones y balancear los 

desequilibrios de carga mediante trabajadores o equipos flexibles; dicho de otra 

manera, una espera en la cadena de valor es un tiempo con inactividad y se generan 

básicamente cuando tenemos dando vueltas a un proceso subsecuente  en espera 

del proceso precedente o simplemente sin trabajar por falta de material. 

 

 

3.3.3. Trasportes o movimientos innecesarios 

 

Es el movimiento de transportación, según Arnoldo Hernández (2008); nos dice que 

ocurre cuando los trabajadores mueven una parte de un proceso a otro, o desde el 

andén de recepción a un sitio en el almacén, o a un proceso en la línea de 
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producción, estos movimientos no le añaden ningún valor al producto final, es decir, 

son ineficiencias del transporte por largos recorridos. 

 

Para eliminar el desperdicio de transporte, se diseñan disposiciones físicas de 

instalaciones que reduzcan o eliminen el manejo y embarque de materiales. 

 

 

3.3.4. Sobreprocesar o proceso inadecuado 

 

Cuatrecasas L. (2010); nos dice que es necesario desarrollar cada una de las 

actividades que componen el proceso de producción, de tal forma que se alcancen 

los objetivos aplicando el mínimo de recursos y el menor tiempo posible. 

 

El procesamiento es la única actividad que incorpora valor al aplicarle mano de obra 

directa o trabajo en maquina; La reducción del tiempo de producción se llavera a 

cabo durante el proceso de diseño, cuando el producto este en producción y haya 

avanzado en la curva de la experiencia, siempre se encontraran mejores formas de 

reducir los tiempos de producción. 

 

También se generan desperdicios cuando se tienen productos con una calidad mayor 

de la requerida debido a la sobreutilización de los recursos.  

 

 

3.3.5. Movimientos innecesarios 

 

Este desperdicio se define como aquellos movimientos innecesarios para completar 

de forma adecuada una operación o actividad del proceso de producción, cada vez 

que una persona se estira, inclina o gira, se genera un desperdicio de movimiento, 

así también desplazarse para ir por material, herramientas, planos, formatos, copias, 

entre otras actividades, que no se generan valor al producto. 
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Para mejorar la productividad y la calidad, es necesario eliminar movimientos 

humanos innecesarios, hacer los movimientos necesarios más eficientes, mecanizar 

y finalmente automatizar. 

 

 

3.3.6. Exceso de inventario 

 

Este desperdicio es el exceso de existencia de material y productos, y es fuente 

indirecta ya que facilita la presencia de los retrasos en lapsos de entrega; el exceso 

de inventario es un costo adicional al valor del producto por el espacio utilizado, los 

transportes que exige, la manipulación para hacerlo y recuperarlo, entre otros 

factores están os ocultos, como ritmo de producción inestable, defectos y elevados 

tiempos de preparación. 

 

Una correcta gestión de inventarios y una organización adecuada en la ejecución del 

proceso de producción, produciendo lo adecuado, son las claves para evitar la 

presencia de existencias innecesarias. 

 

 

3.3.7. Defectos de calidad 

 

Los componentes o productos terminados con defectos, según Cuatrecasas L. 

(2010), constituyen un desperdicio evidente ya que deben reprocesarse o tirarse, lo 

que supone pérdida o repetición de actividades que aportaban valor al producto; pero 

si el producto con defecto sale del control y llega hasta el cliente, se incurren en 

costos correspondientes a la reposición o reparación del producto, sin contar el 

desprestigio y la posible pérdida del cliente, en fin todo lo que signifique desperdicio 

por movimiento, tiempo y esfuerzo. 
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Para evitar los defectos y los fallos de calidad, se debe establecer controles que 

permitan conocer cuál es el nivel de calidad, permitiendo formular estrategias que 

deben contribuir a la eliminación de defectos e inspecciones para

 fabricar productos perfectos. 

 

 

3.3.8. Creatividad de los empleados no utilizada 

 

Según Jeffrey K. Liker (2009), se agrega un octavo desperdicio en el que se 

asevera que se pierde tiempo, ideas, aptitudes, mejoras y se desperdicia 

oportunidades de aprendizaje por no incentivar o prestar atención a los 

empleados. 

 

 

3.4. Sistema de producción Toyota (TPS por sus siglas en ingles) 

y el desperdicio. 

 

Los cimientos del TPS descansan en sus 14 principios, mismo que han sido y son 

usados en todas las plantas de Toyota; Jeffrey Liker (2009); (consultor que lleva 

estudiando 20 años al TPS) agrupa estos 14 principios en 4 categorías, de ahí 

nace lo que él denomina la pirámide 4P (por sus iniciales en inglés: Philosophy, 

Proces, People, Problems), como se muestra en la figura 3.3.. 

 

El diagrama, responde muy bien al cuestionamiento: ¿Qué incluye exactamente 

una empresa lean?; en su libro Lean Thinking, James Womack y Daniel Jones 

categorizan lean manufacturing en cinco pasos: Definir el valor del cliente, 

definir el flujo del valor, hacerlo fluir, halarlo (pull) desde el final (cliente) y 

perseguir la excelencia; como se puede notar el aspecto que gira en torno a esto 

es el mismo que anteriormente Henry Ford se planteó, crear flujo pero de forma 

eficiente y bien organizada sustentados en el flujo pieza por pieza o sistema Pul. 
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Taiichi Ohno (Toyota Production Sistem; 1988); fundador del TPS lo dijo de forma 

más precisa: lo que todos controlamos es la cronología desde el momento del 

pedido del cliente hasta que cobramos; durante el proceso todos estamos 

reduciendo ese tiempo y eliminando el desperdicio que no añade valor.  

 

La  contrariedad entre las técnicas de producción en masa de Ford y el flujo pieza 

a pieza radica en las economías de escala que en ese entonces gobernaban, 

sumando a esto que el hecho de que el cliente de los años veinte tenía poca 

posibilidad de elección o sea escasa variedad; contrario a lo que vemos hoy en día 

con las altas expectativas del  cliente y la mucha competencia del mercado, 

sumando que el precio  y la calidad de un producto figuran dentro de los 

elementos decisivos de compra. 
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Resolucion  

de problemas  

(Mejora continua y  

aprendizaje) 

Gente y socio 

(Respeto, retos y continua 
evolucion) 

Proceso 

(Eliminacion de desperdicios) 

Filosofía 

(Pensamiento a largo plazo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Pirámide 4P del modelo Toyota 
(Fuente: Jeffrey Liker; Toyota; 2009) 

  

Desafío 

 

Kaizen 

 

Genchi 

Genbutsu 

 

 Nivelar la carga de trabajo (heijunka) 

 Parar cuando aparece un problema de calidad 
(jidoka) 

 Estandarizar tareas para mejorar 
continuamente 

 Utilizar controles visuales con el objetivo de 
que los problemas no queden escondidos 

 Utilizar tecnología fiable, que haya sido 
probada 

 Basa tus decisiones de gestión en una 
filosofía a largo plazo, a expensas de lo que 

suceda con las metas a corto plazo 

 Aprendizaje continuo a través de Kaizen 

 Ve y observa por ti mismo para comprender por 
completo la situación (Genchi Genbutsu) 

 Toma decisiones detenidamente de forma 
consensuada, contemplando todas las opciones 
posibles; implementa rápidamente. 

 Forma a líderes que vivan la filosofía 

 Respeta, haz evolucionar y reta a tu gente y tus 
equipos 

 Respeta haz evolucionar y ayuda a tus 
proveedores. 

 Crear flujo en los procesos para que aparezcan 
los problemas 

 Utilizar sistemas pull para evitar sobreproducción. 
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Los ideólogos de la producción en masa limitaron en un principio el concepto de 

desperdicio, pero a medida que el cambio se gestaba a velocidades que no se 

pensaban, ampliaron dicho concepto a el hecho de que si una máquina se 

apagaba o permanecía inactiva esto también constituía desperdicio; por muchas 

razones se piensa impracticable mantener un equipo funcionando al 50 o 40% de 

su capacidad cuando puede operar al 100%; pero en la filosofía del TPS  se 

enuncian algunas cuestiones de tipo intuitivas que vale la pena deliberar. 

 

 Muchas veces lo mejor que se puede hacer es parar la máquina y dejar de 

producir piezas; empujar la producción al siguiente proceso es 

sobreproducir, uno de los desperdicios que se debe eliminar. 

 La mayoría de las veces es más recomendable construir un inventario de 

piezas acabadas para nivelar la producción programada. 

 No ha d ser prioridad principal mantener a los trabajadores ocupados 

haciendo piezas tan rápido como sea posible. Producir al mismo ritmo de la 

demanda (Takt en alemán que significa ritmo). 

 La gente constituye el recurso más flexible del que se dispone; usar 

selectivamente la informática y a menudo es mejor utilizar procesos 

manuales en lugar de posibles automatizaciones. 

 

 

3.4.1. Los avances de la manufactura occidental en el pensamiento esbelto 

 

La mayoría de las empresas cree ser una compañía lean, pero al concentrarnos 

en los resultados y compararlos a los logros de Toyota, podríamos concluir en que 

esto no es así.  

 

El centro de apoyo para proveedores de Toyota fue fundado en Estados Unidos 

con la intención de enseñar e implementar el sistema en las compañías 

americanas, hasta el día de hoy existen algunas compañías que se reconocen 
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como ejemplo de buenas prácticas de manufactura esbelta, pero al evaluarlas en 

cuanto a respuestas al cliente, horas extras empleadas, nivel de productividad y el 

tiempo total de fabricación desde el inicio hasta la entrega de los pedidos, estos 

avances se reducen a pequeños logros. 

 

En la figura 3.4. se muestra en qué nivel se encuentran la mayoría de las 

empresas occidentales y claramente se puede comprobar que son amateurs del 

nivel dos; lo que nos lleva al hacho de que si no adoptan las otras 3P, no pasaran 

de ser simples aficionados porque las mejoras que harán no tendrán el impulso y 

la inteligencia necesarias para hacerlas sostenibles en la empresa; sus esfuerzos 

continuaran flaqueando y se situarán por detrás de las empresas que sí adopten 

una verdadera cultura de mejora continua. 

 

 

 

 

 Dónde se encuentra 

La mayoría de compañías 

                 Lean 

 

 

 

Figura 3.4. Modelo 4P del modelo Toyota y dónde se encuentra la mayoría de las compañías  
(Fuente: Jeffrey Liker; Toyota; 2009) 

 

 

3.4.2. El corazón del Sistema de Producción Toyota: eliminación del 

desperdicio. 

 

Puntualizando en el TPS, se dice que éste es un ejemplo sistemático y 

desarrollado de los principios del modelo Toyota y el éxito de éste se encuentra 

íntimamente ligado al TPS y en viceversa.  
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El primer paso en el TPS es definir el valor que el cliente aprecia del producto, de 

esta manera al seguir la cadena de valor podremos distinguir únicamente los 

procesos con valor agregado de los que no, en otras palabras analizar el proceso 

de fabricación desde la perspectiva del cliente, ahora, para ampliar más este 

concepto en la figura 3.5. se distingue a detalle dentro de la cadena de valor, 

cómo las actividades innecesarias se prolongan más de lo debido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Desperdicios en una cadena de valor 
(Fuente: Jeffrey Liker; Toyota; 2009) 

 
 

La figura anterior muestra el recorrido del flujo de valor de un proceso de 

fundición, mecanizado y montaje de una pieza, éste es el primer paso para iniciar 

un análisis del flujo, en este diagrama podemos incluir la distancias y tiempo que 

recorre el material de manera que el resultado final muestra que los pasos de valor 

agregado apenas y se distinguen; esto es porque lo demás del tiempo que pasa 

en la planta, está estacionado, apilado y en espera de ser procesado. 

 

Ohno lo ilustra la espera como piezas que tienen el mismo nivel de impaciencia de 

cuando a alguien lo desvían de su camino, o de quien tiene que esperar en largas 

colas para ser atendido, los resultados al final son clientes tanto internos como 

externos intranquilos. 

 

Materia 

prima 

Piezas 

terminadas 
Tiempo 

Tiempo 

Fundición  

Transporte 

Clasificado 
Preparación 

Mecanizado 

Inspección 
Clasificado 

Montaje 
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Otro punto interesante que se puede apreciar en la figura, es que lo que se hace 

en la mayoría de las veces en las empresas para mejorar los procesos, es ir a las 

actividades con valor agregado y eficientar mediante la contratación de más 

operarios o automatizando esa parte del proceso para reducir los tiempos, pero al 

medir el desempeño después de uno o dos meses, el único hecho es que se logra 

poca incidencia en el lead time. 

 

La respuesta de cómo eficientar un proceso apunta a las actividades innecesarias, 

porque al buscar disminuir los pasos en los que se encuentran las esperas, donde 

se localizan montañas de piezas apiladas es donde deben concentrar los 

esfuerzos, ya que es el único camino para comenzar una manufactura lean. 

 

 

3.4.3. La casa del TPS 

 

Ésta casa se ha convertido en un símbolo reconocible de la fabricación al estilo 

Toyota; ahora en este punto podría surgir la pregunta ¿Por qué una casa? porque 

representa una estructura sólida y estructural como se muestra en la figura 3.6., 

los cimientos y pilares son sólidos y fuertes por eso la casa se mantiene, pero si 

son débiles, todo el sistema se vendrá abajo, las uniones entre cada técnica del 

Lean Manufacturing deben verse desde esta perspectiva. 

 

El techo de esta casa contiene los objetivos de calidad como: costos bajos, lead 

time cortos, entre otros; lo más esencial es no dejar pasar una pieza defectuosa a 

la siguiente operación; en el centro del sistema está la gente, cada elemento de la 

casa es en sí mismo complejo pero lo interesante es cómo éstos elementos uno a 

uno se refuerzan; el ideal flujo pieza a pieza permite revelar los defectos de 

calidad y problemas de todo tipo, esto significa que los trabajadores deben 

resolver los problemas inmediata y urgentemente para reanudar la producción. 
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Uno de los cimientos de la casa, son los procesos estables y estandarizados, ya 

que paros continuos y trabajar con poco inventario causa mucha inestabilidad, 

pero esto cobra sentido al pensar en que la experiencia del trabajador y esta forma 

de trabajar lo obliga y responsabiliza a solucionar cuanto antes los problemas que 

se originan con sentido de urgencia; es por ello que la gente está en el centro de 

la casa, porque sólo a través de la mejora continua las operaciones alcanzar esa 

estabilidad necesaria. 

 

 La gente debe ser formada para ver el desperdicio y resolver los problemas hasta 

su causa raíz. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                      
                                                     Mejora continua 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 
Figura 3.6. Diagrama de la casa del sistema de producción Toyota 
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(Fuente: Jeffrey Liker; Toyota; 2009) 

 

 

3.5.  Herramientas para obtención de datos 

 

Estas herramientas estadísticas que hace unos años estaban solamente al 

alcance de especialistas, son hoy accesibles a personas sin grandes 

conocimientos de estadística; la disponibilidad de aplicaciones informáticas 

sencillas y rápidas, tanto para el procesamiento de datos como para los cálculos 

necesarios para su análisis y explotación, permiten utilizarlas con facilidad y 

soltura, concentrando los esfuerzos de las personas en la interpretación de los 

resultados, no en la realización de los complejos cálculos antes necesarios. 

 

En este apartado se detalla una serie de herramientas básicas de particular 

utilidad tanto en el control estadístico de proceso como en un proyecto Seis 

Sigma; estas herramientas son diagrama de Pareto, estratificación, hoja de 

verificación, diagrama de causa-efecto (diagrama de Ishikawa), lluvia de ideas, 

diagrama de dispersión, mapeo de proceso. 

 

 

3.5.1. Diagrama de Pareto 

 

Gutiérrez Pulido (2007) dice que a problemática de una organización es común, es 

decir, se debe a problemas, causas o situaciones que actúan de manera 

permanente sobre el proceso; sin embargo, en todo  proceso existen unos cuantos 

problemas o situaciones vitales que contribuyen  en gran medida a la problemática 

global de un proceso o de una empresa.  

 

El diagrama  de Pareto, que es un gráfico especial de barras cuyo campo de 

análisis o aplicación son los datos categóricos, y tienen como objetivo ayudar a 

localizar el o los problemas vitales y causas más importantes. 
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La idea es que cuando se quiere mejorar un proceso o atender sus  problemas, no 

se den “palos de ciego” y se trabaje en todos los problemas  al mismo tiempo y se 

ataquen en todas sus causas a la vez sino que,  con base en los datos e 

información aportados por un análisis de Pareto, se establezcan prioridades y se 

enfoquen los esfuerzos donde tienen mayor impacto.   

 

La vitalidad y utilidad general del diagrama está respaldado por el llamado 

Principio de Pareto, conocido como la “Ley 80-20” o “Pocos vitales, muchos 

triviales”, el cual reconoce que unos pocos elementos (20%) genera la mayor parte 

del efecto (80%), y el resto de los elementos genera muy poco del efecto total. 

 

El nombre del principio es honor del economista italiano Wilfredo Pareto (1843-

1923), quién reconoció que pocas personas poseían gran parte de los bienes  

(80%), y afirmaba: pocos tienen muchos, y muchos tienen poco. 

 

 

3.5.2. Diagrama de Ishikawa (o causa-efecto) 

 

El diagrama de causa-efecto o de Ishikawa menciona  Gutiérrez  Pulido (2007) es 

un método grafico que relaciona un problema o efecto con los factores o causas 

que posiblemente lo generan; la importancia de este diagrama radica en que 

obliga a contemplar todas las causas que afectan el problema bajo análisis y de 

esta forma se evitas el error de buscar directamente las soluciones sin cuestionar 

a fondo cuales son las verdaderas causas.  

 

De esta forma, el uso del diagrama de Ishikawa (DI), con las tres herramientas que 

hemos visto en las secciones anteriores, ayudara a no dar por obvias las causas, 

sino que se trate de ver el problema desde otras perspectivas; existen tres tipos 

básicos de diagrama de Ishikawa, las cuales depende de cómo se busca y se 

organizan las causas en la gráfica. 
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3.5.2.1. Método de las 6M´s 

 

El método de las 6M´s es más común y consiste en agrupar las causas 

potenciales en seis ramas principales: 1m; método de trabajo, 2 M; mano de obra, 

3M; materiales, 4M; maquinaria, 5M; medición y 6M; medio ambiente.  

 

Esto seis elementos definen de manera global todo  proceso y cada uno aporta 

parte de la variabilidad del producto final, por lo que es natural esperar que las 

causas de un problema estén relacionados con alguna de las 6M´s; la pregunta 

básica para este tipo de construcción es: ¿Qué aspecto de esta M se refleja en el 

problema bajo análisis?. 

 

 

3.6. La estrategia experimental 

 

Actualmente todos los investigadores hacen pruebas o experimentos; Montgomery 

D. (2003); lo define como una prueba o serie de pruebas en las que se hacen 

cambios deliberados en las variables de entrada de un proceso o sistema para 

observar e identificar las razones de los cambios. 

 

El fin de la estrategia experimental siempre se trata de obtener conclusiones 

válidas y objetivas que sustenten una especulación sobre algo; la aplicación de los 

experimentos está desde ingeniería hasta ciencias químicas; en la rama de 

ingeniería tiene su uso en diseño de nuevos productos, desarrollo de procesos de 

manufactura y mejoramiento de procesos, buscando en éstos últimos 

robustecerlos, o sea que se vean poco afectados por las variables externas. 
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Dentro del sistema o proceso del que se desea hacer el experimento, existirán 

siempre variables que se puedan controlar y otras que estén fuera de nuestro 

alcance como el clima o circunstancias políticas, entre otras; en otras palabras una 

variable que dependerá de la otra, esto se manifiesta en la figura 3.7.. Lo 

importante es que nos enfocaremos en analizar y controlar aquellas que si 

podemos alterar a nuestro favor. 

 

 

3.7.  Planeación experimental 

 

3.7.1. La experimentación como estrategia de razonamiento y aprendizaje 

 

La experimentación como tal se lleva a cabo en muchas organizaciones, ya sea 

que se estén probando con otros materiales, modificaciones en las condiciones de 

operación, o cambios a los métodos, la falla siempre es la misma.  

 

Tan solo un 10% de toda la experimentación que se hace en una fábrica se 

asemeja a la buena organización y planeación que incluye una planeación 

experimental, lo que nos lleva a única sola deducción; la mayoría de éstos 

 

Proceso 

Entrada Salida 

Factores controlables 

Factores no controlables 

X1 X2 Xn 

……. 

y1 y2 yn 

……. 

Figura 3.7. Modelo general de un proceso 

(Fuente: Douglas Montgomery; 2da edición; 2003) 
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experimentos se hacen a prueba y error, están sujetos a las experiencias o 

intuiciones del que controla la operación; de aquí que más que apostarle a la 

improvisación y a la estrategia de prueba y error, el reto es mejorar la forma en 

que se diseña un experimento. 

 

El éxito o fracaso de un experimento reside en la calidad con que éste se planea, 

así que sólo si se tiene bien conceptualizado el problema, y los resultados que 

deseamos, podemos entonces comenzar con la experimentación. 

 

Se piensa en un diseño de experimentos cuando tenemos conjeturas o 

suposiciones de las posibles situaciones de factores que pudieran estar afectando 

el desempeño del proceso, el aprendizaje se presenta desde el principio ya que 

para nuestras conjeturas o las variables que afectan es necesario un profundo 

conocimiento del proceso; la dirección del aprendizaje es entonces: conocimiento, 

conjeturas, imaginación, experimentación, análisis y reflexión. 

 

 

3.7.2. El ciclo de Deming y la planeación experimental 

 

Bajo el contexto de un diseño de experimentos, el ciclo de Deming articula muy 

bien esta herramienta de optimización, ya que  Planear, Hacer, Verificar y Actuar 

(PHVA) son actividades que se llevan a cabo continuamente y nunca terminan, 

éste hecho se representa mejor en la figura 3.8. y se explica a detalle. 

 

 

   

 

 

 

 

1. Planear un cambio 

con el objetivo de 

encontrar causas y 

lograr una mejora 

2. Hacer el cambio 

planeado (De 

preferencia a 

pequeña escala) 

3. Estudiar los resultados 

¿Qué se aprendió? 

¿Qué estuvo mal? 

4. Actuar de acuerdo a los 

resultados: implemente 

el cambio o deséchelo  
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Figura 3.8. Ciclo de Deming y los experimentos 
(Fuente: Gutiérrez Pulido; 2005) 

 

1. Planear el experimento. El primer paso es la observación, es importante 

identificar un problema en el que exista inestabilidad y requiera encontrarse 

el factor causal, esto en la práctica es más sencillo dado que en donde se 

identifiquen pérdidas susceptibles es muy posible que tengamos que 

concentrarnos ahí; hay que identificar los factores que tienen incidencia 

significativa y se diseña el experimento, describiendo claramente: las 

corridas del proceso, cuales tratamientos y cuántas repeticiones. 

2. Hacer las corridas experimentales. Se corre el experimento bajo cada 

tratamiento, en orden aleatorio y con apego al plan experimental. 

3. Verificar los resultados. Análisis de los datos para verificar si las sospechas 

eran ciertas y si los posibles culpables realmente lo son, seleccionar el 

tratamiento ganador. 

4. Implementación de los resultados. Se vuelven a correr pruebas 

confirmatorias para entender mejor el proceso. 

 

 

3.7.3. Etapas de un diseño de experimentos 

 

3.7.3.1. Planeación y diseño 

 

1. Definir el problema o el objetivo. En este primer paso se debe poner un 

esfuerzo exclusivo en conceptualizar bien el problema y dimensionarlo lo 

más que se pueda ya que esto representa las bases del diseño de 

experimentos; algunas actividades específicas que hay que incluir en esta 

primera etapa se enlistan en la tabla 3.2.. 

 
Tabla 3.2. Actividades específicas en la etapa de definición del problema 

(Fuente: Gutiérrez Pulido; 2003) 

No. Actividad 
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1 Nombrar el experimento, con un título que refleje el 

problema y las expectativas de éste 

2 Cuantificar el problema de la actividad anterior, justificando 

la aplicación del diseño de experimentos 

3 Definir los indicadores del éxito o fracaso del experimento 

4 Analizar las acciones correctivas que se hacen para 

remediar el problema e ir a antecedentes históricos sobre 

experimentos 

5 Describir clara y objetivamente los resultados deseados del 
experimento 

   

2. Hacer un esquema del estudio donde se señale el problema planteado. Se 

esboza algo parecido a la figura 3.7.  donde se delimitan las entradas, las 

salidas y las variables que interactúan en el proceso. 

3. Seleccionar aquellos factores que tienen los mayores impactos en el 

fenómeno; en la tabla 3.3.  se enumeran las acciones recomendadas en 

este punto.   

 
Tabla 3.3. actividades específicas en la etapa de selección de factores 

(Fuente: Gutiérrez Pulido; 2003) 

 

No Actividad 

1 Hacer una lista de las variables independientes de las que ya 

se sospecha  

2 Corroborar mediante un experimento que las variables 

seleccionadas en el punto anterior efectivamente tienen 

incidencia en el proceso 

3 Cuando se tratan de más de 10 factores; excluir aquellos que 

tienen poca ocurrencia en el problema mediante métodos de 

correlación o pruebas sencillas. 

4 Elegir los niveles de prueba para cada factor, o sea el grado 

de impacto de éste en el proceso, dos niveles son suficientes 

salvo aquellos casos en que por la naturaleza del factor se 

deban tomar hasta tres  

 

4. Distinguir las variables de respuesta y la forma correcta en que éstas se 

medirán. Éstas variables son el punto central de la planeación pues 
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representan la zona que se desea impactar, por ejemplo en un proceso en 

el que existe mucho desperdicio, la variable de salida seguramente se 

trataría de baja eficiencia y productividad pero podría extenderse a otras 

áreas, y lo que se busca de esta variable es corregirla, para esto en la tabla 

3.4. se especifican algunas acciones. 

 

Tabla 3.4. Actividades específicas en la etapa de selección de variables de respuesta 
(Fuente: Gutiérrez Pulido; 2003) 

 

No. Actividad 

1 Elaborar una lista de los requerimientos que el proceso o 

producto debería cumplir y no lo está haciendo, para 

localizar las variables de salida del experimento 

2 De la elección del punto anterior habrá que seleccionar 

aquellas que: sean fáciles de medir y que representen muy 

bien el problema; también habrá que tomar en cuenta 

como variables de salida aquellas que no representan un 

problema por ahora pero que debido al experimento se 

verán modificadas.  

3 Evaluar la forma en que se medirán las variables de 

respuesta y si dicha forma es realmente confiable, de no 

serlo, habrá que replantear la medición. 

 

 

5. Construir el plan experimental que más se adapte a los factores que se 

tienen y al objetivo del proyecto. En el plan quedan definidas las corridas 

experimentales dados por el número de factores y niveles de éstos; las 

actividades relacionadas con este punto se enuncian en la tabla 3.5.. 

 

El factor decisivo a la hora de aprobar o no el diseño de experimentos es el 

económico, requiere mucha creatividad para construir un presupuesto (de 

materiales, equipos, gente y algún otro gasto en el que se incurra) factible, 

razonable para los directivos, es una mezcla de habilidades de negociación y 

presupuestales para la puesta en marcha de la planeación sin sacrificar los 

objetivos y la meta de ésta. 
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Tabla 3.5. Actividades específicas en la etapa de selección de construcción del plan 

(Fuente: Gutiérrez Pulido; 2003) 

  

No Actividad Situaciones 

1 En coincidencia con los factores 

y niveles seleccionados, verificar 

si es posible correr cualquier 

combinación o si ocurren 

situaciones como las siguientes 

Se dificulta la aleatorización de 

un factor o el cambio de nivel ya 

sea porque es tardado o 

costoso 

 

Algunos tratamientos son 

difíciles de correr, por la 

dificultad de los niveles de cada 

factor, en ese caso el diseño 

será un factorial fraccionado. 

2 Después de haber pensado en el 

punto anterior y tomando en 

cuenta las variables de 

respuesta, se debe describir en 

qué consistirá el procedimiento 

de prueba. 

 

3 Exponer un diseño que tome en 

cuenta el número total de 

corridas, costos, tiempos, etc. 

 

4 Averiguar si hay un factor ruido 

que pudiera estar influyendo en 

el proceso 

 

5 Decidir el diseño experimental 

específico, que incurra en un 

tiempo y costos razonables, 

asimismo deberá ser un diseño 

que incluya las restricciones y 

represente bien el objetivo 

 

 

6. Planear y organizar el trabajo experimental. Después de la planeación 

también se requerirá un esfuerzo especial en articular los recursos con los 

que se dispone para tener éxito en el diseño de experimentos, en la Tabla 

3.6. se muestran algunas actividades en esta etapa. 
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Tabla 3.6. Actividades específicas en la etapa de selección de construcción del plan 
(Fuente: Gutiérrez Pulido; 2003) 

No. Actividad 

1 Diseñar un formato de trabajo que estipule el orden, la forma 

de las corridas y la forma en que se medirán los resultados. 

2 Asignar las personas encargadas de realizar los 

experimentos, e instrucciones 

3 Detallar las instrucciones ya sea que se necesiten datos más 

precisos o que se trabaje con factores de evolución lenta 

como la temperatura. 

4 Completar todos los aspectos a considerar dentro de  la 

logística.  

5 Prevenir las posibles contingencias que puedan suscitarse, y 

estipular las acciones a seguir en caso de presentarse.  

6 Con el fin de afinar el trabajo experimental, si el costo de 

éste es elevado, conviene realizar ensayos para evitar 

cualquier tipo de contingencia.  

 

7. Realizar el experimento. Ejecutar el plan con todos los aspectos 

contemplados, si se reportaran aspectos no contemplados, analizar las 

opciones y tomar decisiones. 

 

 

3.7.3.2. Análisis e interpretación 

 

8. Análisis de los resultados experimentales. Antes de comenzar cualquier 

análisis de los datos recolectados del trabajo experimental, es muy 

importante verificar detalladamente  si estos datos no presentan errores en 

su registro. 

9. Interpretación de los resultados. En este aspecto, es importante entender lo 

que ha pasado en el experimento, por eso es recomendable las siguientes 

acciones (ver tabla 3.7.) 
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Tabla 3.7. Actividades específicas en la etapa de interpretación de los resultados 
(Fuente: Gutiérrez Pulido; 2003) 

No. Actividad 

1 Analizar los factores y efectos que tuvieron influencia en las 

variables de respuesta; también los que no y contrastarlas 

con las conjeturas previas al experimento 

2 Entender mejor el comportamiento en la variable de salida, 

al variar los factores significativos e interpretarlos desde la 

óptica física del proceso para aceptar o rechazar hipótesis. 

3 Del resultado de la experimentación, proponer las 

condiciones de operación en las que es saludable operar, si 

se tienen más de una respuesta, puede aplicarse una 

estrategia de optimización multirrespuesta.  

4 Verificar los supuestos del modelo (normalidad, varianza 

constante e independencia de los residuos), si se violan 

grandemente es conveniente aclarar hasta qué sentido 

afectan las conclusiones finales. 

5 Determinar la respuesta esperada en el mejor tratamiento 

 

 

10. Hacer corridas confirmatorias. Éstas se harán sobre el mejor tratamiento 

para que se tenga una buena estimación de lo logrado. 

 

 

3.7.3.3. Conclusiones finales 

 

Concluir el proyecto adecuadamente debe incluir las tareas que se presentan en la 

tabla 3.8. 

Tabla 3.8. Actividades específicas en la etapa de conclusiones finales 
(Fuente: Gutiérrez Pulido; 2003) 

No. Actividad 

1 Implementar las mejoras y las conclusiones a las que se llevaron, 

un buen ejemplo podrían ser las medidas de control, y 

asegurarnos de que dichas mejoras o condiciones de operación 

se mantengan ya sea que se tengan que modificar métodos, 

procedimiento o instrucciones de trabajo 

2 Estructurar un resumen que esboce los resultados logrados 
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desde el enfoque técnico 

3 Hacer una evaluación de los logros obtenidos 

4 Elaborar una presentación para la difusión de los resultados del 

trabajo experimental ya que esto motiva, promueve el 

reconocimiento y el aprendizaje. 

 

 



‘ 

 
 

4. METODOLOGIA 
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4.1. Fases de la Metodología y su interrelación 

 

Las fases que se ejecutan en el proyecto describen una metodología que 

obedecen a una forma lógica y ordenada de resolver un problema, y consta de 

cinco fases: Observación, selección de datos, análisis, diagnóstico y propuestas 

de mejora; comenzando desde la observación de un sistema en el que interactúan 

las causas del problema y los elementos del conjunto (ver figura 4.1.). Cada fase 

que compone esta metodología, se menciona y describe como sigue: 

 

Fase 1: Observación  

 

Esta parte  inicia con la realización de DILES (Diagnóstico Integral en Líneas de 

Embazado), que es la forma en cómo denominan en PROPIMEX a un estudio de 

tiempos, esta es la forma más viable de observar las líneas de producción y 

determinar en qué paso del proceso se encuentra el cuello de botella, en la 

bitácora del DILE se registra el tiempo de un paro y las causas aparentes de éste. 

 

Fase 2: Selección y medición de los datos 

 

También se podría llamar; recolección de los datos; ya que se medirá desde la 

eficiencia obtenida en cada observación hasta la merma en termoencogible, las 

causas y frecuencia de los reprocesos, la desviación de la producción programada 

contra la real, datos sobre el proceso, sus condiciones de operación y 

requerimientos de calidad en el envasado. En la medición de datos se realizará un 

análisis partiendo de la fase anterior, comprenderá lo observado en los DILES, un 

diagrama de Pareto para identificar las causas potenciales del estudio y un 

resumen de costos por pérdidas.   
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Figura 4.1. Metodología del proyecto 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. de C.V.)
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Fase 3: Diagnóstico situacional 

 

Todas las fases anteriores, culminan hasta aquí con un diagnóstico del problema,  

dicho diagnóstico comprenderá la eficiencia final total de todos los estudios 

hechos, la determinación de las principales causas de ineficiencia y mermas en las 

líneas 3 y 4, y la pérdida en costos de las mermas. 

 

Fase 4: Propuestas de mejora 

 

El alcance del proyecto se limita a esta última fase, ya que la precedente es el 

diagnostico,  en ésta última se enlistan las causas definidas del problema y las 

características de cada una; lo que contendrá esta fase serán propuestas que 

contrarrestan las causas encontradas en el diagnóstico y dejar las bases para una 

mejora gradual.  

 

 

4.2.  Descripción de las fases 

 

Fase 1: Observación 

 

Para la mejor comprensión del proceso de envasado, al principio se estudiaron 

muy bien los pasos del proceso, e identificamos 3: llenado, empacado y 

paletizado, como se muestra en la figura 4.2.. 
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Figura 4.2. Mapeo del proceso de envasado en líneas 3 y 4 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX) 

 

 Llenado. La cadena de valor es mucho más alargada de la que aparece en 

la figura 4.2., el alcance del proyecto se limita a únicamente  3 procesos; la 

primera es la de llenado, en ésta parte convergen 3 pasos anteriores: el 

proceso de formado de la botella y etiquetado, cabe aclarar que ambas 

actividades están subcontratadas por ALPLA, y de ésta forma suministra 

botellas mediante canales a la llenadora como se muestra en la figura 4.3.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Canales para suministros de botella 
(Fuente: PROPIMEX S.A. de C.V.) 

 

El suministro de jarabe se lleva a cabo en un proceso de extracción y 

purificado del agua para después elaborar el jarabe primario (Agua y 

azúcar), circulan por las tuberías hasta mezclarse con el jarabe del sabor 

que se vaya a producir y por último ya localizados todos estos ingredientes 

Botellas 
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en tanques que se instalaron en la llenadora, se procede a agregar CO2 e 

ingresar a la llenadora mientras las botellas entran por la parte izquierda, 

ésta máquina puede llenar una botella de 600ml en 3 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Proceso de llenado 
(Fuente: PROPIMEX S.A. de C.V.) 

 

 Empacado. En esta parte, una banda transportadora suministra la botellas 

con: el llenado y codificado correcto, buen etiquetado y enroscado correcto 

de la tapa, las botellas ingresan al sistema de guías, que armaran los 

paquetes en la presentación que se esté corriendo, como se muestra en la 

figura 4.5. (figura  c). 
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Figura 4.5. Proceso de empacado 
(Fuente: PROPIMEX S.A. de C.V.) 

 

Después del sistema de separación, la película envolvente rodea el paquete 

(figura 4.5. inciso a), el cuál después de esto pasa por un horno que se 

encargará de sellar los laterales, la parte de arriba y el traslape del paquete 

(ver figura 4.5. inciso b), asegurándose que la fuerza de amarre del paquete 

después del horno sea la deseada. 

 

 Entarimado. A esta parte del proceso llegan paquetes compactos de 12 o 24 

botellas según la presentación, la Paletizadora se encargará de construir las 

camas de la tarima, cada cama contendrá de 14 a 16 paquetes, y cada tarima 

estará compuesta de 7 camas con una pieza de cartón separador entre cama 

y cama. 

 

Cuando se tiene la tarima compuesta, un robot procede al emplayado con una 

película envolvente llamada strech, y terminado este paso (ver Figura 4.6.), un 

montacarguista llevará la tarima al almacén para su estibado, sin antes 

realizarle 5 pruebas de calidad: verticalidad, posición del cartón separador 

entre otras. 

Sistema de guías 

a) c) b) 
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Figura 4.6. Proceso de entarimado 
(Fuente: PROPIMEX S.A. de C.V.) 

 

 

4.2.1. Localización de la causa aparente del problema sustentado con la 

realización de DILES. 

 

La primera fase se sustentará en su totalidad por la elaboración de DILES, ya que 

éstos constituyen la observación y la experiencia que se adquiera del proceso 

crítico, bajo este supuesto se observó que el paso crítico se localiza en la 

empacadora debido a sus recurrentes paros; asimismo en éste punto se presenta 

el desperdicio de la película termoencogible, en la tabla 4.1. se enlistan dentro de 

los más importantes efectos o síntomas del problema. 

 

Tabla 4.1. Principales impactos del problema en la empacadora 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. de 

C.V.) 

Efectos del problema Descripción 

 Paros por paquetes quemados. Esto se presenta 

con mucha frecuencia en las partes superiores 

laterales del paquete, también en la parte frontal y 

trasera, cuando esto sucede se retiran los 

defectuosos para reprocesarlos, ya que un paquete 

dañado implica paros en el siguiente proceso, esto 

es lo que se desea reducir. 
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 Ojivas mal formadas. También llamadas ojo de 

buey, representan orificios a los lados del paquete 

debido a la forma del envolvimiento, pero con 

frecuencia éstas no están centradas, sino muy 

abiertas o muy  abajo, permitiendo que las botellas 

en su trayecto se salgan y esto implica paros en la 

Paletizadora, atasco en las bandas transportadoras 

y finalmente reprocesos. 

 Paquetes sin sellar completamente. Se presentan 

ya sea por el horno o la calidad de la película, a 

ciencia cierta se desconoce la causa pero éstos 

paquetes son retirados para su reproceso puesto 

que si no, repercute en paros en el siguiente 

proceso, por lo común éstos representan paquetes 

flojos. 

  

 

Traslapes por encima de las especificaciones. El 

traslape se genera en la parte de abajo del paquete, 

pero éste con frecuencia mide 2cm arriba de lo  

requerido lo cual representa un desperdicio de 

película, se sospecha que se deba a la calidad del 

termoencogible (su estática) 

 

Reprocesos. En la primera semana del estudio se 

registraron reprocesos de 16 tarimas por los 

motivos siguientes: Tapa alzada, mal etiquetado, 

paquetes manchados del producto, tapa 

equivocada, codificado incorrecto y tarimas 

inestables, las pérdidas por reprocesos afectan 

directamente a la eficiencia de las líneas. 
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Mal centrado de botellas. Se sospecha que se debe 

a un mal ajuste en las guías de separación, 

provocando que el paquete se afloje por una botella 

desfasada y la línea se pare. 

    

La tabla anterior detalla las circunstancias o los efectos que acarrea el problema, 

pero el hecho más contundente es el que se asocia a la calidad del 

termoencogible, presentando las siguientes fallas: 

 Alto nivel de estática, las barras antiestáticas de la máquina no disminuyen 

este hecho. 

 Variación del calibre de la película, en algunas partes es más delgado que 

otras y se cree que debido a eso los paquetes se queman. 

 Inestabilidad de la película en el horno, algunas partes se calentaban hasta 

quemarse mientras otras más, no se sellaban correctamente. 

 Bajo rendimiento de un rollo de termoencogible. 

 

El formato que se construyó para el registro de los DILES se muestra en la tabla 

4.2.; en la columna de intervalo de tiempo, se registró hora a hora la corrida, en la 

siguiente se registró el tiempo total correspondiente a paros en la línea para 

calcular una proporción de tiempo inactivo en una hora de observación, la 

siguiente describió la causa del paro, detalles que hubieran que tomarse en cuenta 

y por último el tiempo individual que cada paro se llevó. 

 

El formato de la tabla 4.2., es sólo un ejemplo, por eso muestra la corrida del 

equivalente a tres horas del estudio pero en realidad se tomaron de 8 a 10 horas. 

 

 
 
 
 

Tabla 4.2. Formado para  DILE 



‘ 

57 
 

(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. de 
C.V.) 

 

 
 

 FORMATO PARA REALIZACIÓN DE 
DILES 

Intervalo de tiempo Tiempo 
Min. 

Causa T. 
Min. 

9:00 A.M - 10:00 A.M.    

  

  

    

10:00 A.M - 11:00 A.M.    

  

  

  

11:00 A.M - 12:00 A.M.    

  

  

  

 

 

Fase 2: Selección y medición de los datos 

 

Esta siguiente fase del proyecto se concentró en cómo realizar el cálculo de la 

eficiencia, la variación de la producción real contra la estipulada en el programa 

de producción y la cuantificación de merma en el proceso. 

 

 

1. Cálculo de la eficiencia 

 

En PROPIMEX implementó un sistema SAP, el cual automáticamente hace los 

cálculos de eficiencia con base en los datos de los paros y la producción simulada 

que maneja, pero también, existen bitácoras que los facilitadores (o jefes de una 

tripulación)  deben llenar y justificar esos tiempos de paro, comparar la desviación 

entre lo que el sistema arroja y lo que realmente está sucediendo; la eficiencia en 
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el estudio se calculó de la manera siguiente, la capacidad operativa de cada 

elemento en la línea es como se muestra en la tabla 4.3.. 

 

Tabla 4.3. Capacidad de cada elemento en la línea de producción 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. de C.V.) 

Elemento Capacidad por hora 

Llenadora 52,500 botellas 

Empacadora 4,375 paquetes de 12 

Paletizadora 136 camas; 19 tarimas 

 

De esta forma, en un DILE  de 8 horas, se calculó el promedio de producción, 

teniendo este dato se sustituyó en la siguiente ecuación: 

 

            
                

                  
  

 
 

2.  Cuantificación de la merma 

 

Dentro de la merma se encuentra la película termoencogible y los reprocesos, el 

procedimiento para el primer punto se realizó como sigue: se tomaron los datos 

de cada rollo de termoencogible (Proveedor, orden de producción, calibre de la 

película, peso bruto, peso neto y número de rollo). 

 

Se registró el número de paquetes en pantalla al momento d ingresar el rollo, se 

tomaron la longitud y ancho de cuatro muestras de corte del mismo rollo, su 

peso en gramos y la lectura en pantalla al momento de retirar el rollo consumido 

(ver tabla 4.4.), este procedimiento se repitió con los demás rollos en el tiempo 

del estudio. 

 

En la tabla de abajo se puede observar que el rendimiento de un rollo se calculó 

a partir de su peso neto; a cada muestra se le midió su longitud y ancho, (esto a 

petición del coordinador de la línea ya que las cuchillas de corte parecían no 

……………………… Ecuación 4.1. 
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estar calibradas) también del peso real de una película; el sistema SAP tiene 

parámetros de peso de una película que a lo largo del peso neto del rollo 

obtuvimos el rendimiento teórico, y la lectura de inicio de paquetes menos la del 

final constituye el rendimiento real. 

 

 

 Reprocesos 

 

Dentro de la merma se estima que el 40% de ésta se encuentre en la cantidad de 

reprocesos que se presentan, para esto también se monitorearon en el tiempo del 

estudio, todos los reprocesos, en la tabla 4.5. se muestra el formato que se usó.   

 

La fecha del reproceso indicará el momento en que el producto retrocede a una 

parte del proceso para su corrección, esto nos ayudará a conocer cuánto tiempo 

ocioso existe en la línea, lo que así mismo se traduce en desperdicio de una 

variedad de recursos; el lote mostrará el recorrido y también la cantidad de 

producto que pudiera desecharse o no, aunque en PROPIMEX si un lote es 

rechazado, se procederá a corregir o desecharlo por completo. 
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Tabla 4.4. Medición de rendimientos de rollo 
 (Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. de C.V.) 

Rendimientos Termo 

Proveedor: Protermo Producto: Sidral Mundet 600 ml. 12 pack 

Orden de producción:  Línea 3 

  

  

Calibre: 200 Gramos termo x paq. SAP = 17.7 gr. 

Peso bruto: 43.20 Kg.    Peso Neto:41.64 Kg. Gramos reales promedio x paq.=          17.74 gr. 

No. Rollo: 03 Merma por pack = 0.04 gr.   

Rendimientos: 

  

Producción teórica en base a 

SAP   

  Peso (G.) Largo (cm.) Ancho (cm.)   

  

  

Corte 1:  17.74 97.2 41.5   
  

  

Corte 2:  18.08 99.2 41.4   
  

 
 

Corte 3: 18.46 97.5 40.9 Producción real 

 

  

Corte 4: 18.76 94.5 41.0 Inicio 12,948 

  

  

Corte 5: 17.46 98.9 40.4 Final  15,294 

  

  

Corte 6: 16.75 97.0 42.0   

  

  

Corte 7: 17.04 98.5 42.1   
  

  

Corte 8: 17.19 99.1 41.4   
  

  

Corte 9: 16.94 98.0 41.4 Pérdida en pack. 

 

  

Corte 10: 17.75 98.9 41.0   
  

  

Corte 11: 17.43 97.9 41.1   
  

  

Corte 12: 16.93 96.5 41.0   
  

  

Corte 13: 17.52 98.8 41.1   
  

  

Corte 14: 16.66 96.5 41.0   
  

  

Corte 15: 16.84 98.8 40.9   
  

  

Corte 16: 17.08 99.0 41.5   
  

  

 

La siguiente columna apuntará a la parte de la línea de producción en donde se 

encuentran los defectos de calidad, y el responsable, esta columna también es 

importante dado que la inspección está estipulada a la salida de cada proceso 

(llenado, empacado y paletizado) por lo que sí existe una falla de calidad, ésta se 

encontraría con anterioridad y proceder a su corrección sería más fácil, pero esto 

no ocurre así; el motivo del reproceso enlistará las posibles causas del problema, 

de esta forma conoceremos los defectos de calidad más comunes. 
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El número de tarimas revelará la cantidad de producto terminado que regresará a 

un proceso de la línea para su arreglo o derrame; la columna: fecha de salida, 

mostrará el momento en que, si el lote fue reprocesado se despachó a los 

camiones distribuidores, esto nos ayudará a medir el tiempo de espera y de 

servicio, o insumos desperdiciados en volver a hacer las cosas que pudieron 

corregirse desde un principio puesto que existen procedimientos en cada parte del 

proceso que de cumplirse, disminuirían dramáticamente la problemática. 

 
Tabla 4.5. Formato de registro de reprocesos 

(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. de C.V.) 

  
FORMATO DE REGISTRO DE REPROCESOS 

Fecha del 
reproceso 

Lote Quien lo 
gestiona 

Motivo del reproceso Numo. 
Tarimas 

Fecha de 
salida 

      

  

    

  

  

      

  

    

  

  

      

  

    

  

  

      

  

    

  

  

 

 

3.  Medición de los datos 

 

De la etapa anterior, se desprende ésta, la cual tomará los datos generados de la 

selección de los datos para su análisis, los aspectos que se midieron fueron los 

que se mencionan a continuación. 
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Línea 4

 Comportamiento de eficiencia en el mes de junio 

 

La figura 4.7., revela el comportamiento de la eficiencia durante cada semana de 

la línea 3, como se observa, ésta abraza la cantidad promedio de 60, lo cual da 

una pauta del punto en el que se encuentra el problema; según los requerimientos 

de producción de las líneas, la eficiencia debe oscilar entre el 90 - 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Comportamiento de eficiencia en línea 3 durante junio 
(Fuente: PROPIMEX S.A. de C.V.) 

 

La figura 4.8., muestra el mismo análisis, en la línea 4 se presenta una eficiencia 

de casi el 70% en promedio, y aunque esto sólo puede argumentar que hay cosas 

que ligeramente se hacen mejor que en la línea 3, esto no ayuda del todo ya que 

solo confirma la gravedad del problema.  

 

 

 

 

 

 

Línea 3 
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Figura 4.8. Comportamiento de eficiencia en línea 4 durante junio 
(Fuente: PROPIMEX S.A. de C.V.) 

 

 

 Análisis de resultados de DILES 

 

En la tabla 4.6., se muestra el análisis de resultados de los DILES en cuanto a: 

producción, tiempo de producción total y por hora y velocidad promedio de cada 

operación de cada proceso, primero tenemos el cuadro de resultados de la 

llenadora, luego la empacadora y por último la Paletizadora. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.6. Resultados de DILES en llenadora  
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. de C.V.) 
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Como se puede apreciar en la tabla de arriba, se calculó la eficiencia a partir de la 

producción estimada contra la real, se realizaron cuatro DILES en total para 

ambas líneas, el análisis partió de la eficiencia para así calcular el tiempo total de 

la observación y el tiempo por una hora de producción, así observaremos el 

tiempo que la llenadora permanece inactiva, más adelante conoceremos los 

motivos de estos tiempos muertos; la última fila muestra la velocidad a la que 

trabajó la llenadora durante el estudio, en cada 1/4 de hora.

Operación: Llenadora 

Línea 3 Línea 4 

DILE 2 DILE 3 DILE 1 DILE 4 

Factores medidos  Para 145 minutos 

y 65,000 botellas  

Para 480 minutos 

y 355,762 botellas  

Para 360 minutos 

y 194,747  

Para 390 minutos y 

215,685 botellas 

Producción estimada   126,150 botellas  417,600 botellas 313,200 339,300 botellas 

Producción real    65,000 botellas   355,762 botellas  194,747 215,685 

Eficiencia  51.52% 85.20% 62.17% 63.57% 

Tiempo de producción 

estimado  
75 min 408 min 224 min 248 min 

Tiempo perdido   70 min 72 min 136 min 142 min 

Tiempo utilizado x hora  31 min 51 min 37 min 38 min 

Tiempo muerto por 

hora 

29 min 9 min 23 min 22 min 

Velocidad promedio de 

llenadora por 1/4 hora 

32,334 botellas 50,507 40,735 37,119 
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Tabla 4.7. Resultados de DILES en empacadora 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. de C.V.) 

Operación: Empacadora Línea 3 Línea 4 

DILE 2 DILE 3 DILE 4 DILE 1 

Factores medidos  Para 390 minutos y 

17,438 Packs 

Para 480 minutos y 

26,571 Packs 

Para 145 minutos 

y 8,566 Packs 

Para 360 minutos y 

14,633Packs 

Producción estimada  31,102 Packs 35,000 Packs 10,572Packs 26,250 Packs 

Producción real   17,438 Packs 26,571 Packs 8,566 Packs 14,633 Packs 

Eficiencia  56.07% 75.92% 81.02% 55.74% 

Tiempo de producción 

estimado  
218 min 364 min 117 min 200 min 

Tiempo perdido   172 min 116 min 28 min 160 min 

Tiempo utilizado x hora  34 min 46 min 49 min 34 min 

Tiempo muerto por hora 26 min 14 min 11 min 26 min 

Velocidad promedio de 

la empacadora por 1/4  

hora 

32 40 43 29 

 

En la tabla de arriba se presentan los resultados del cálculo de la eficiencia; en 

la entrada de la empacadora tenemos botellas que vienen de la llenadora, a la 

salida de ésta tenemos Packs de 12 botellas estándar que se dirigen hacia la 

Paletizadora y debido a ello la producción estimada y la real están en función de 

esta unidad de medida, este análisis se limita a conocer que parte del tiempo de 

producción, la máquina realmente está dando servicio al producto y que parte 

permanece ociosa. 
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Tabla 4.8. Resultados de DILES en Paletizadora 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. de C.V.) 

Operación: 

Paletizadora 

Línea 3 Línea 4 

DILE 2 DILE 3 DILE 1 DILE 4 

Factores medidos  Para 145 

minutos y 83 

tarimas 

Para 480 

minutos y 83 

tarimas 

Para 360 

minutos y 93 

Tarimas 

Para 390 minutos 

y 83 tarimas 

Producción estimada  46 tarimas 152 tarimas 114 tarimas 126 tarimas 

Producción real   33 tarimas 127 93 tarimas 83 tarimas 

Eficiencia  71.73% 83.55% 81.57% 65.87% 

Tiempo de producción 

estimado  
104 min 401 min 294 min 257 min 

Tiempo perdido   41 min 79 min 66 min 133 min 

Tiempo utilizado x 

hora  

43 min 50 min 48 min 40 min 

Tiempo muerto por 

hora 

17 min 10 min 12 min 20 min 

Velocidad promedio de 

la llenadora por 1/4 de 

hora 

35 Packs 39 Packs 38 Packs 31 Packs 

 

 

En la Paletizadora entran Packs y salen tarimas, si se trata de un Pack de 24 

botellas, serian 8 Packs, y partiendo de la capacidad de ésta máquina de 19 

tarimas por hora  se compara con la acumulada o la producción total registrada; 

en el  formato de la tabla 4.9.; se aprecian cinco columnas, la primera enumera 

las lecturas que se hicieron, la segunda registra  la velocidad a la que la 

operación (llenado, empacado o paletizado) trabajó  en una hora durante cada 

lectura que se hizo de ella. 

 

La columna de producción acumulada partió de la primera lectura que se hizo de 

la pantalla para ver la producción obtenida hasta ese momento y luego de 15 

minutos, medir el incremento para anotarlo en la columna de producción real, 

ésta misma sumarla a la acumulada  para la siguiente lectura y así al final sumar 

la última columna para determinar la producción real durante el tiempo de 

observación, este mismo formato aplica para los dos siguientes procesos. 
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Tabla 4.9. Formato de registro de la producción real acumulada 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. de C.V.) 

 Diagnóstico Integral de Líneas de Envasado Línea 3 

Fecha: 27 Junio 2012                            Producto: Coca-Cola Clásica 600 ml. 

Llenadora 

Velocidad envases x hora Producción Acumulada Producción Real 

1 09:00 
   2 09:15 
   3 09:30 
   4 09:45 
   5 10:00 
   6 10:15 
   7 10:30 
   8 10:45 
   9 11:00 
   10 11:15 
   11 11:30 
   12 11:45 
   13 12:00 
   14 12:15 
   15 12:30 
   16 12:45 
   17 13:00 
   18 13:15 
   19 13:30 
   20 13:45 
   TOTAL 
   PROMEDIO 
    

 

4.  Análisis de tiempos muertos 

 

 Análisis en llenadora 

 

El punto anterior nos muestra parte del análisis al conocer la eficiencia obtenida de 

cada DILE, en esta sección buscaremos las causas más comunes y de mayor 

tiempo de paro en producción, o sea justificaremos ese tiempo inactivo para saber 

hacia donde debemos encaminar nuestros esfuerzos; la fase de medición se 
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presenta en la tabla 4.2. el formato para recabar estos datos, los resultados de las 

observaciones, se resumieron en la tabla 4.10., para después ilustrarlo mejor en 

un diagrama de Pareto (ver figura 4.9.). 

 

El diagrama se elaboró para cada parte del proceso, desde la llenadora hasta la 

Paletizadora, destacando aquellas causas que consumieron más tiempo de paro 

y asimismo, aquellas que se presentaron con más frecuencia, se tomaron en 

cuenta el 80% de las causas. 

 

Tabla 4.10. Resumen de causas con mayor tiempo de paro en llenadora 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. 

de C.V.) 

TABLA GENERAL (CAUSAS DE MAYOR A MENOR TIEMPO) 

CAUSA TIEMPO TOTAL EN MINUTOS 

Empacadora 145 

Paletizadora 135 

Falla mecánica en empacadora 45 

Falla mecánica en llenadora 43 

ALPLA Empacadora 26 

Falla mecánica en Paletizadora 26 

Paro por cierre de producción 2 

Prueba de torque 1 

 

 



‘ 

69 
 

TIEMPOS DE PAROS 145 135 45 43 26 26 3

Porcentaje 34.3 31.9 10.6 10.2 6.1 6.1 0.7

% acumulado 34.3 66.2 76.8 87.0 93.1 99.3 100.0

CAUSAS
Otr

o

Fa
lla

 m
ec

án
ic
a 
en

 P
al
et
iza

do
ra

AL
PL

A 
Em

pa
ca

do
ra

Fa
lla

 m
ec

án
ic
a 
en

 ll
en

ad
or

a

Fa
lla

 m
ec

án
ica

 e
n 
em

pa
ca

do
ra

Pa
le
tiz

ad
or

a

Em
pa

ca
do

ra

400

300

200

100

0

100

80

60

40

20

0

T
IE

M
P

O
S

 D
E
 P

A
R

O
S

P
o

rc
e

n
ta

je

Diagrama de Pareto de CAUSAS

 

Figura 4.9. Diagrama de Pareto de causas de tiempos muertos 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. de 

C.V.) 

 

Como puede observarse, la empacadora registra los tiempos más altos de paro 

para la llenadora con casi 2 horas y media en todo el tiempo que duró el estudio, y 

posterior a esto la Paletizadora, aunque no necesariamente ésta última sea  el 

problema raíz; ALPLA registra 45 min de paros por falta de suministro de botellas 

o atoros en los canales aéreos y las fallas mecánicas en la llenadora ascienden a 

43 min sin obviar que las fallas mecánicas se presentan en las tres operaciones. 

El diagrama de Pareto se elaboró con la ayuda del software Minitab versión 16. 

 

También se elaboró un análisis a partir de lo anterior sobre la frecuencia con que 

un paro se repetía, en la tabla 4.11. se enlistan las veces que una causa se 

presentó y el tiempo que registro de la tabla anterior para después ilustrarlo en la 

figura  4.10. Mediante un segundo diagrama de Pareto 

Tabla 4.11. Resumen de causas con mayor frecuencia de ocurrencia en llenadora 
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(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. de 
C.V.) 

CAUSA FRECUENCIA 
TIEMPO TOTAL  

/ Min 

Falla mecánica en llenadora 11 43 

ALPLA 7 45 

Falla mecánica en empacadora 3 26 

Falla mecánica en Paletizadora 3 26 

Paro por cierre de producción 3 1 

 

Como puede notarse, mientras los paros debido a la empacadora se llevan 2 

horas y media aproximadamente, los más frecuentes son fallas mecánicas en 

esta operación y paros por ALPLA, la primera con 11 veces y la segunda con 7, 

esto será importante también a la hora de diagnosticar ya que podríamos tener 

más de un área de oportunidad. 

FRECUENCIA DE PAROS 11 7 3 3 3

Porcentaje 40.7 25.9 11.1 11.1 11.1

% acumulado 40.7 66.7 77.8 88.9 100.0
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Figura 4.10. Diagrama de Pareto de frecuencia de causas 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. 

de C.V.) 
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 Análisis en empacadora 

 

Dado que el cuello de botella se suponía encontrar en este paso del proceso, los 

datos de la tabla 4.12., solo lo confirman; aparecen 19 causas de las cuales, la 

que encabeza la lista son los paros por la mala calidad del termoencogible con un 

tiempo aproximado de 3 horas, aunque bien vale mencionar que aunque ésta 

suele ser la suposición de la gente de estas líneas.  

 

El estudio supone que los parámetros de operación de la empacadora también 

contribuyen; los paros por reprocesos suman 2hrs y 10 min, con lo anterior 

mencionado esto también constituye una merma importante por reducir y más 

adelante se plantea a detalle, los paros por fallas mecánicas en Paletizadora 

también son un punto crítico de 2 horas que en el siguiente punto se profundizará. 

 

Las fallas mecánicas se siguen presentando desde llenadora hasta paletizado, 

(Ver figura 4.12.) la falta de suministro de botellas se registran en la llenadora por 

fallas mecánicas, las demás causas no presentan tiempos comparables a los tres 

primeros pero de igual forma requieren una solución ya que posiblemente con la 

aplicación de los procedimientos de operación podrían corregirse, en la figura 

4.11., se presenta el diagrama de Pareto, resultado de este análisis. 

 

Tabla 4.12.  Resumen de causas con mayor tiempo de paro en empacadora 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. de 

C.V.) 

CAUSA TIEMPO TOTAL / Min 

Paro por termoencogible (Parámetros de operación) 170 

Fallas mecánicas en Paletizadora 133 

Paro por reproceso (2 packs) 130 

Paro por falla mecánica  45 

Paro por Paletizadora 29 

Paro por falta de suministros botellas 26 

Paro por falta de botellas 21 

Botella caída en guías 12 
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Paro por caída botella 12 

Paro por botellas caídas  11 

Cambio de rollo de termo 11 

Paro por Paletizadora 9 

Paro por paletizadora y atasco en banda 
transportadora de salida 

7 

Cambio de rollo de termo 7 

Paro por cambio de rollo termo 4 

Paro por atasco de botella 3 

Paro por mala calidad en termo 3 

Paro por atasco  2 

Paro por botella caída  1 
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Figura 4.11. Diagrama de Pareto de causas de tiempos muertos 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. de C.V.) 

 

Así mismo el análisis de causas más frecuentes se presenta en la tabla 4.13. y 

como se observa, los paros por la falta de suministro de botellas parece ser más 
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bien el efecto de que las botellas se caigan continuamente en la banda 

transportadora, la aparente mala calidad del termoencogible ocurrió 15 ocasiones, 

los paros por la fallas mecánicas tanto en la empacadora como en el pallet siguen 

estando dentro de los urgentes con una frecuencia de 19 y 16 veces 

respectivamente. 

 

Figura 4.12. Paro por falla mecánica empacadora 
(Fuente: PROPIMEX S.A. de C.V.) 

 

Tabla 4.13. Resumen de causas con mayor frecuencia de ocurrencia en empacadora 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX) 

CAUSA FRECUENCIA 

Paro por falta de suministros botellas 20 

Paro por caída botella 20 

Paro por falla mecánica  19 

Paro por Paletizadora 16 

Paro por termoencogible (Parámetros de operación) 16 

Cambio de rollo de termo 15 

Botella caída en guías 9 

Fallas mecánicas en Paletizadora 4 

Paro por reproceso (en el momento de la corrida) 3 
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Paro por atasco de botella 2 

Paro por paletizadora y atasco en banda transportadora de salida 2 

 

Es de esta forma en que las posibles causas de paros en las líneas sobre las que 

se proyectaran las propuestas, se direccionarán hacia la mala calidad del 

termoencogible o los parámetros de operación, las fallas mecánicas no solo de la 

empacadora sino al parecer a lo largo de toda la línea y la disminución de los 

reprocesos; pero también el diagrama de la causas más frecuentes, nos indica 

que también se suman, la falta de suministros y caída de botella (Ver figura 

4.13.).     
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Figura 4.13. Diagrama de Pareto de frecuencia de causas                                                                              
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. de C.V.) 

 

 

 Análisis en Paletizadora 
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Tal como se muestra en la tabla 4.14., el resultado del análisis de tiempos 

muertos en esta parte, revela la llegada de Packs con botellas salidas o de mala 

calidad, este hecho es muy cierto ya que la mayoría de los paros que existen en 

la Paletizadora se debe a que del proceso anterior se registran paquetes flojos, 

muy quemados, con traslapes sin sellar, botella picada, entre otras (ver figura 

4.14.), lo cual a la hora de pasar por los rodillos, las botellas se salen y de ahí los 

continuos paros.  

 

La siguiente causa arroja un tiempo de casi una hora de paro por una banda 

transportadora de entrada dañada lo cual puede también incluirse en fallas 

mecánicas junto con la falla mecánica en platens (barra transportadora) de 20 

min, fallas en la volteadora de Packs y fallas en el sensor de entrada, esto es 

suficiente evidencia de que las fallas mecánicas son también un problema 

potencial que habrá que seguir tomando en cuenta. 

 

  

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Defectos de Packs en Paletizadora 
(Fuente: PROPIMEX S.A. de C.V.) 

  
Tabla 4.14. Resumen de causas con mayor tiempo de paro en Paletizadora 

(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX) 

CAUSA TIEMPO TOTAL 

Paquetes con botellas salidas (termo) 70 

Banda de entrada dañada 53 

Paquete dañado  21.1 

Falla mecánica en platens 20.26 

Cambio de rollo de strech 6.04 
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Strech con rupturas continuas 5.58 

Falla mecánica en volteadora 3.39 

Mal acomodo de base de tarimas 3.21 

Strech roto 2.56 

Paquetes dañados 2.45 

Falla en sensor del transportador 1.4 

Base de tarima dañada 1.12 

Falta de cartón en el separador 0.58 

Atoro en la tarima 1.46 

Activación de sensor  0.26 

 

En la figura 4.15. se ilustra de forma gráfica lo que se menciona y podría 

puntualizarse en que la mala calidad de los Packs que vienen de la empacadora, 

ocupa un tiempo total de una hora y 10 min seguido de las fallas mecánicas 

constantes, esto nos dice que aunque si existen paros, éstos no se deben en sí 

a la Paletizadora, sino a los paquetes que se producen de la llenadora y 

alimentan este proceso y lo segundo que hay que resolver es la falta de 

mantenimiento diario, razón por la que se presentan numerosas fallas. 
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Figura 4.15. Diagrama de Pareto de tiempos muertos 

(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. de C.V.) 

 

En la tabla 4.15. se enlistan de mayor a menor, las causas más comunes de 

paros en la Paletizadora y con 13 ocurrencias, las luces en rojo apuntan que la 

inestabilidad se encuentra estacionada en la empacadora; el hecho de que en un 

tiempo de corrida, 10 ocasiones en que se registra un paro, 7 son debido a algo 

relacionado con la mala calidad de los paquetes, ya es en sí solo un hecho que 

revela una parte importante del problema. La figura 4.16. ilustra de forma gráfica 

lo que se explicó. 

 

Tabla 4.15. Resumen de causas con mayor frecuencia de ocurrencia en Paletizadora  
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. de C.V.) 

CAUSA FRECUENCIA 

Paquete dañado  13 

Strech con rupturas continuas 4 

Cambio de rollo de strech 2 

Tarimas en espera  2 
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Falta de cartón en el separador 2 

Activación de sensor  2 

Atoro de la tarima 3 

Paquetes con botellas salidas (termo) 2 

Falla mecánica en volteadora 2 

Banda de entrada dañada 2 

Paquetes dañados 2 

Strech roto 1 

Falla mecánica en platens 1 

Mal acomodo de base de tarimas 1 

Base de tarima dañada 1 

Falla en sensor del transportador 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Diagrama de Pareto de frecuencia de causas 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. de C.V.) 
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La tabla 4.16. detalla los costos por mermas en termoencogible que suman 

$301,779, tan sólo para la línea 4 en lo que va del 2012 del periodo enero-junio, 

esta cifra es mayor comparada a los costos de las demás líneas. 

 

Como puede apreciarse en la tabla, los meses de marzo, abril y mayo los costos 

ascienden aproximadamente a $74,000 la cifra más alta y aunque en junio se 

obtuvo un ligero ahorro, el análisis de las dos primeras semanas de julio parece 

indicar que la merma ascenderá hasta los $70,000 nuevamente, la figura 4.17. 

presenta la gráfica de los datos de la tabla para ilustrar mejor los costos de 

perdida.    

 
 

Tabla 4.16. Resumen de costos por merma  línea 4 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX) 

MES MERMA $ TERMO 

Enero $   40,686.00 

Febrero $   46,719.00 

Marzo $   74,413.00 

Abril $   72,950.00 

Mayo $   71,166.00 

Junio -$     4,155.00 

Total $   301,779.00 

 

El ahorro en el mes de junio representado en la gráfica se debió a paros 

programados en las líneas, por ello no representa un avance en la resolución del 

problema. De esta forma se justifica la pronta resolución del problema debido a 

que estas únicas líneas presentan costos tan altos por perdidas comparados a las 

demás y el beneficio por ahorro sería muy considerable. 

  



‘ 

80 
 

-$10,000.00

 $-

 $10,000.00

 $20,000.00

 $30,000.00

 $40,000.00

 $50,000.00

 $60,000.00

 $70,000.00

 $80,000.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

MERMA $ TERMO 

MERMA $ TERMO

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 4.17. Gráfica de costos por merma en termoencogible para la línea 4 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. de C.V.) 

 

 

La tabla 4.17. presenta los costos por merma para la línea 3, el segundo punto 

concluyente hasta esta parte es que, de las dos líneas de producción con el 

problema, la línea 3 presenta los mayores efectos de éste, con cifras de costos 

para los meses de abril y mayo de aproximadamente $185,000 en la cifra más 

alta, como se ilustra en la figura 4.18., a la larga, las perdidas aumentarán.; en el 

mes de junio se presentaron paros programados y es por ello que se registra un 

ahorro en ese mes. 

 

Los costos más elevados existen en estas dos líneas,  y dentro de las eficiencias 

más bajas también se encuentran, tomando en cuenta que los paros en 

producción suman cada día un poco más, el resumen de costos se proyectó tan 

sólo de la película termo, dado que si tomáramos en cuenta los costos por energía 

y mano de obra que permanece inactiva en un paro, éstos se elevarían y tal vez 

seriamos más conscientes de los alcances de este problema. 
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Tabla 4.17. Resumen de costos por merma de línea 3 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX) 

MES MERMA $ TERMO 

Enero $47,153.00 

Febrero $14,891.00 

Marzo $69,623.00 

Abril $159,743.00 

Mayo $185,913.00 

Junio -$2,501.00 

Total $    474,822.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.18. Gráfica de costos por merma en termoencogible para la línea 4 

(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. de C.V.) 

 

 

Fase 3: Diagnostico situacional 
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Esta parte se sustenta de todas las anteriores, se identificarán los segmentos 

críticas sobre los cuales se deberán plantear soluciones, según los datos 

obtenidos y el análisis de éstos. 

 

 

1.  Eficiencia final 

 

El primer punto que se determinará será la eficiencia para cada línea de 

producción, y como se presenta en la tabla 4.18., pese a lo que anteriormente se 

menciona, la variación entre estas es casi ninguna, el problema se presenta de la 

misma forma, ambas eficiencias son malas puesto que los requerimientos 

estipulan un rango de 90 a 95%; así que se concluye que ambas líneas tienen 

baja eficiencia y aunque pareciera que los problemas que presentan son 

independientes, esto no parece congruente con los resultados del análisis. 

 
Tabla 4.18. Eficiencia final para cada línea 

(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX) 

 
Eficiencia 

Línea 3 69.36% 

Línea 4 69.63% 

 

 

2.  Análisis de los paros por termoencogible 

 

En la figura 4.18. se presenta el diagrama de Ishikawa como el resultado de todas 

las etapas anteriores, en ello se plasmó todo lo que se vinculaba directa o 

indirectamente al problema, se plantearon 6 aspectos que acrecientan el 

problema, a continuación se detallan cada una de ellos.   

 

 

 Horno o túnel termo retractilador 
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El túnel forma parte de la máquina empacadora después del acomodo y 

envolvimiento de la película, y se divide en dos zonas, como se observa en la 

figura 4.19., en la primera el flujo de aire caliente quemará el traslape (ver figura 

4.19., b) y la parte inferior de la ojiva. 

 

Mientras el paquete avanza sobre una malla, llegará a la segunda zona para 

formar el resto de la ojiva (Ver figura 4.19., c) y calentar la parte superior del 

paquete, todo esto ocurre mediante un juego de 8 toberas exclusivas para la zona 

dos, cuatro de lado y lado del paquete, esta información es muy importante ya que 

el túnel juega un papel crítico en la formación de los paquetes, es en este punto 

donde las fallas de calidad ocurren. 

 

  

 

 

 

Figura 4.19. Diagrama de funcionamiento de túnel termo retractilador 
(Fuente: PROPIMEX S.A. de C.V.) 

 

A) 

B) C)  
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Figura 4.20. Diagrama de Ishikawa del problema 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX S.A. de C.V.) 
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 La posición de las toberas forma parte de una condición de operación (ver 

figura 4.21.), la cual nunca es constante, siempre está sujeta a la 

experiencia del operador de mantenimiento y básicamente se lleva a cabo a 

prueba y error, es una de las principales cuestiones que habrá que atacar, 

pese a que en las bitácoras el operador debe registrar la posición de cada 

tobera, esto no se hace de la forma correcta o no se hace. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21. Posición de toberas en el túnel  termo retractilador 
(Fuente: PROPIMEX S.A. de C.V.) 

 

 Temperaturas inestables en ambas zonas, y como puede deducirse, esto 

también forma parte de una condición de operación más, la cual está sujeta 

a prueba y error; si los paquetes están saliendo quemados entonces se le 

baja a la temperatura si no están bien sellados, se le sube y esto pasa en 

las dos zonas, existen indicadores de temperatura pero estos, nunca se 

respetan, y también existen bitácoras de registro de la temperatura a cada 

hora pero tampoco se cumple con el registro correcto. 

 Velocidad de malla inestable. La malla la usa únicamente el túnel en las dos 

zonas, pero la velocidad con la que esta lleva los paquetes también no se 

controla, el procedimiento es el mismo, a prueba y error; si el panorama se 

trata de paquetes quemados ya sea arriba, en los traslapes o las ojivas, 

habrá que mover desde las toberas hasta la malla del túnel para saber si tal 

vez se trataba de alguno de estos y todo esto bajo la sola experiencia del 

operador (ver figura 4.22.).   
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Figura 4.22. Procedimiento de personal a prueba y error 
(Fuente: PROPIMEX S.A. de C.V.) 

 

 Posición de ventiladores inestable. Los ventiladores forman parte del 

sistema de enfriamiento del paquete que va saliendo del horno, están 

colocados a la salida del túnel en la parte de arriba del paquete, la posición 

de estos nunca es estable porque se desconoce la posición ideal para cada 

corrida de producción. 

 

 

 Proveedor 

 

El actual proveedor para las dos líneas se llama PROTERMO y hasta hace un 

mes antes de comenzar el estudio se llamaba PRORRUSA pero debido a las 

constantes sospechas de que todos los problemas se debían al proveedor 

decidieron cambiarlo, pero esto no disminuyo en nada el problema, los aspectos 

de la película que causan problemas son los siguientes: 

 

 Calibre inconsistente. A esto podría deberse que existan en un mismo 

paquete áreas quemadas y áreas sin sellar, el calibre varia a lo largo de 

toda la película y esto es un gran problema de fragilidad. 

 Estática. El sistema de corte integra un par de barras antiestáticas cuya 

función es eliminar la estática del termo para que a la hora de cortar, éste 

no se resbale, provocando paros o defectos de calidad en el paquete, lo 

cual ocurre con mucha frecuencia. 
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 Débil fuerza de amarre. Éste aspecto de calidad se refiere a la fuerza de 

agarre de las botellas y esto se mide con la prueba del disco, como se 

muestra en la figura 4.23. esto determina la fuerza y compactación del 

paquete. 

  

 

 

 

 

 

Figura 4.23. Prueba del disco para fuerza de amarre 
(Fuente: PROPIMEX S.A. de C.V.) 

 

 

 Antigüedad de la máquina 

 

Este aspecto se agregó dentro del análisis debido a que la máquina tiene una 

antigüedad de 21 años y comparado a las líneas 5 y 2 el equipo de estas dos 

últimas es nuevo y totalmente automático pero los puntos sobresalientes son los 

siguientes: 

 Desgaste de piezas. Las refacciones de esta máquina son difíciles de 

conseguir  y el desgaste de las piezas se debe en gran medida al mal uso. 

 Mantenimiento 70% manual. Debido a la antigüedad; el mantenimiento y la 

puesta en marcha de esta  máquina es bastante manual, esto incrementa 

el tiempo de reparación de alguna falla, basta con solo mencionar la falla 

de un servomotor que mantuvo 40min la línea parada en parte por la 

dificultad del desmontaje y la localización del repuesto. 

 Sistema de separación, corte y encogimiento deteriorado. Como ya se ha 

comentado, todo esto se debe a la antigüedad, en el sistema de separación 

ocurren caídas de botellas de forma muy continua por el desajuste de 
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guías, al igual que en el sistema de corte en las cuchillas y barras 

antiestáticas y el túnel como ya se explicó presenta paquetes quemados 

que ocasionan los paros. 

 

 

 Incumplimiento de procedimientos 

 

Como ya se ha mencionado antes, existen indicadores de operación para las 

líneas de producción, están estipulados en los procedimientos, pero éstos no 

están actualizados y aunque  las bitácoras contienen las partes esenciales de los 

procedimientos, al no llenarse esto no sirve de mucho, los puntos sobre los que se 

deben trabajar para su cumplimiento son los siguientes. 

 

 Inexistencia de inspección antes y después del proceso. Dentro de los 

procedimientos se contemplan inspecciones, desde llenado hasta 

paletizado se deben inspeccionar cinco muestras de las entradas en 

cualquier parte del proceso y así mismo cinco muestras de las salidas, 

verificando su calidad tanto de lo que recibimos como de lo que entregamos 

al siguiente proceso, todo lo anterior debe registrarse, actualmente se 

intenta dicho registro aunque es esporádico y los datos no son confiables. 

 Incumplimiento de funciones de autonomía. En PROPIMEX se  llevan a 

cabo proyectos de mejora  en mantenimiento, personal y optimización de 

tiempos, los operadores llevan cursos sobre esto pero tras algún tiempo 

después, ningún proyecto de autonomía se lleva a cabo. 

 Incumplimiento de cálculos de rendimiento y tiempos muertos. Dentro de 

las responsabilidades del operador se encuentra ésta, la cual no se cumple, 

esto es muy importante porque solo así conoceríamos el rendimiento del 

termo y sobre todo el número y duración de un paro. 

 Incumplimiento de inspección de calidad del termo y fallas. Todo lo anterior 

mencionado incluido este punto, se encuentra debidamente estipulado en 

los procedimientos de operación de las dos líneas, pero ninguna se lleva a 
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cabo, es importante ejecutarlas ya que el descuido de esto ha contribuido 

en mucho al avance del problema. 

 

 

 Máquina alimentadora 

 

Nos referimos a la máquina alimentadora desde las bandas transportadoras de 

entrada, hasta antes del túnel del horno.  

 Roseadores excesivos por paros. Cuando ocurre un paro, los Roseadores; 

que cumplen la función de esparcir agua fría para mantener la temperatura 

del producto, permanece estacionada y cuando pasan al túnel para sellar el 

paquete, ocurre el choque térmico lo que provoca variación en el 

encogimiento del termo y paquetes flojos. 

 Mal funcionamiento del sistema de corte. Esta parte corresponde a la 

empacadora y se encarga de cortar la película termo a la distancia 

adecuada que el paquete necesita, pero las cuchillas parecen estar mal 

calibradas y las barras antiestáticas parecen no funcionar, lo que ocasiona 

que la película se resbale ocasionando paros, se registró un paro por 8hrs. 

En la línea 4 por la empacadora, desconociendo por completo el motivo, se 

arregló a prueba y error. 

 Mal funcionamiento del sistema de separación. Esta falla registrada también 

en la empacadora, ocasiona que las botellas se caigan, se atasquen y 

ocasionen paros constantes. 

 Mal funcionamiento de bandas envolvedoras. Correspondiendo de igual 

forma a la empacadora, las bandas envuelven la película ya cortada al 

paquete de botellas, pero éstas se atoran o envuelven mal y al pasar por el 

horno se presentan las fallas que concluyen en paros constantes. 

 

Falta de compromiso 

 Ausencia de compromiso a dar seguimiento a proyectos de mejora. Por 

parte de la alta dirección, mensualmente se aprueban de cinco a siete 
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proyectos de mejora en PROPIMEX, pero no se ejecutan hasta su última 

fase, la mayoría de estos se comienzan pero sin un seguimiento, esto 

ocasiona que existan formas de control muy bien planeadas pero se olvidan 

al cabo de tres meses, es necesario buscar medidas de control que 

aseguren el cumplimiento de los proyectos. 

 Falta de responsabilidad en el cumplimiento de procedimientos. Debe existir 

una forma eficiente de incluir aquellas tareas de inspección de calidad, en el 

trabajo de los operadores para que éstos se lleven a cabo con el fin de 

reducir los defectos de calidad. 

 Resistencia al cambio. Este fenómeno se da principalmente en los 

operadores de mantenimiento de las máquinas y los operadores que llevan 

entre 10-15 años de antigüedad, pero es muy necesario contar con su 

disposición para implementar la solución.  

 

 

3. Seguimiento de parámetros de operación 

 

Se enlistaron aquellos factores que tienen un impacto directo en el problema, en la 

tabla 4.19. se muestran las condiciones de operación más importantes como la 

temperatura, velocidad/ciclos minuto o velocidad con la que la empacadora cierra 

un ciclo desde u entradas hasta sus salidas, dimensiones de la película 

termoencogible, ancho del traslape, temperatura para las dos zonas del túnel y la 

posición de las 8 toberas dividiéndolas en frontales y traseras. 
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Tabla 4.19. Seguimiento de parámetros de operación 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX) 

  

Viernes 06 de julio del 2012/ Línea 4 

09:15 horas 15:19 18:05 

Formato de máquina 3 3 3 

Velocidad c/min 45 46 41 

% Variador túnel 32% 33% 32% 

Dimensiones película 
Largo Ancho Cal Largo Ancho Calibre Largo Ancho Calibre 

87.1 36.7 175 87.6 36.81 175 87.3 36.9 175 

Traslape termo 10.83 11.02 11.16 

Temperaturas 
Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 

188/188 154/148 190/188 150/146 190/188 151/146 

Toberas traseras 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

30% 2 37% 2.5 50% 2 50% 1.5 62% 2 50% 1.5 

Toberas frontales 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

75% 2 30% 1.5 75% 2.5 75% 2.5 50% 2.5 50% 2.5 

 

La tabla anterior es tan sólo una parte del monitoreo que se realizaba 

periódicamente; se concluye que no existe ningún tipo de estandarización, por lo 

que siendo éstos parámetros el parte aguas del problema, es muy necesario 

establecer parámetros ideales de operación y proveer de medios que regulen y 

registren la tendencia de éstos.  

 

 

4. Resumen de causas criticas 

 

La tabla 4.20. sintetiza el diagnóstico de todo lo anteriormente expuesto, se 

concluye que los paros por termoencogible o paros por la empacadora será el 

primer punto sobre el que se trabajará, la columna de la derecha muestra los 

pasos o propuestas que se detallarán en el siguiente capítulo, el segundo aspecto 

critico será las fallas mecánicas a lo largo de los tres procesos para los que se 

planteará la actualización e implementación de los procedimientos de operación, 

para las demás causas se detallan también lo que habrá de proceder. 

 

 
Tabla 4.20.  Resumen de causas criticas 
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(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX) 

  80% de causas criticas Próximos pasos 

Llenadora 

Empacadora Siguiente 

Paletizadora Siguiente 

Falla mecánica en llenadora 
Implementación funcional de los 
procedimientos 

ALPLA Dar seguimiento 

Empacadora 

Paro por termoencogible 
Plan de diseño se experimentos 

Fallas en Paletizadora Siguiente 

Paro por falla mecánica  Implementación funcional de los 
procedimientos 

Paro por falta de botellas 
Verificación de bandas de 
transporte y fallas mecánicas en 
llenadora 

Paletizadora 

Banda de entrada dañada 
Implementación funcional de los 
procedimientos 

Paquete dañado  Plan de diseño se experimentos  

Falla mecánica en platens 
Implementación funcional de los 
procedimientos 

Paquetes con botellas salidas (termo) Plan de diseño se experimentos  

 

 

Fase 4: Propuestas de mejora 

 

1. Propuesta para la estandarización del proceso de empacado 

 

Partiendo del diagnóstico, que revela el problema de la variación en la 

empacadora se propone un plan de diseño de experimentos, ya que ésta es una 

forma sistemática, y funcional de hacer experimentos sobre lo que se especula, la 

tabla 4.21. describe las actividades a realizar en cada una de las cuatro etapas. 

 

Esta propuesta se plantea dentro de la más importante ya que si se analiza 

detenidamente cada actividad del diseño de experimentos; éste percibe muy bien 
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la problemática y de llevarse a cabo se esperan menos reprocesos, paros de 

producción y un aumento de la eficiencia para las dos líneas. 

 

Dentro de la etapa de planeación y diseño existen algunas actividades que ya se 

realizaron, la determinación de variables será un paso importante junto con la 

determinación de los factores principales que se observarán. 

 

Para la selección del diseño que vaya a utilizarse junto con los niveles de 

significancia para cada factor se deberá indicar adecuadamente, apoyándose en 

aquellas personas que tienen conocimiento amplio del proceso; la etapa de las 

corridas experimentales incluye actividades de organización y asignación de todos 

los recursos que vayan a requerirse, esta parte nombrará al personal que dirigirá 

el proyecto de forma exitosa. 

 

La etapa del análisis e interpretación representa la observación de los factores y 

sus efectos, e interpretar aquellos que sean significativos para la variable de 

respuesta (podría ser la calidad de los Packs) y encontrar la condición 

experimental ganadora, o sea aquella condición donde el proceso se desempeña 

de forma ideal para después, como lo indica la etapa siguiente, se implemente y 

de seguimiento para que a mediano plazo las líneas 3 y 4 se estandaricen y 

mejoren su eficiencia.  
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PLAN DEL DISEÑO DE EXPERIMENTOS

PLA
N
EA

CIO
N
 Y

 D
IS

EÑO

Conceptualizar el problema Diagrama de Ishikawa

Especificar la manera en que se 

medira el éxito del proyecto.
 Definir indicadores

Definir el objetivo, donde quede claro 

los resultados deseados

 Variables de salida

 Variables de operación del proceso

Las principales entradas

Determinar los factores 
Diagrama de correlación para 

determinar los factores criticos 

Determinar los niveles de prueba 

para cada factor

Seleccionar el diseño experimental 

adecuado a los factores que se 

tienen y el objetivo del experimento

Diseño factorial, metodos Taguchi, etc.

Hacer un esquema del estudio

Planear y organizar el trabajo 

experimental

H
A
CER

 C
O

R
R
ID

AS 

EXPER
IM

ENTALES

PLA
N
EA

CIO
N
 Y

 D
IS

EÑO

Diseñar hoja de trabajo

Definir responsables del proyecto

Detallar instrucciones especificas

Completar detalles de logistica

Preveer contingencias

Planear y organizar el trabajo 

experimental

H
A
CER

 C
O

R
R
ID

AS 

EXPER
IM

ENTALES

A
N
ALIS

IS
 E

 IN
TERPR

ETA
C
IO

N

Ver factores y los efectos que 

influyeron de manera significativa en 

las variables de respuesta

Interpretar a detalle los efectos 

significativos por cada variable de 

respuesta

Condiciones ideales de operación

Si el experimento tiene varias 

respuestas, hacer un analisis 

costo/beneficio o una estrategia de 

optimizacion multirespuesta

Hacer corridas confirmatorias

C
O

NC
LU

SIO
N
ES 

FIN
A
LES

Encontrar la condiciçon experimental 

ganadora

A
N
ALIS

IS
 E

 IN
TERPR

ETA
C
IO

N

Implementar las condiciones ideales 

de operación

Elaborar un resumen de los 

resultados logrados y metodos 

encontradosC
O

NC
LU

SIO
N
ES 

FIN
A
LES

Tabla 4.21. Etapas del diseño de experimento 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX) 
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Es importante mencionar que actualmente en las líneas 3 y 4 de la fábrica se 

realizan pruebas o experimentos sobre la calidad del termoencogible, los Packs y 

el proveedor pero esto  se lleva a cabo cada que el problema se amplifica y se 

realiza a prueba y error (ver figura 4.24.), lo que sólo contribuye a aplazar la 

solución al problema y no se han presentado mejoras, pese a que se ha cambiado 

de proveedor dos veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.24. Experimentos que se llevan a cabo sobre proveedor 

(Fuente: PROPIMEX S.A. de C.V.) 

 

 

2.  Propuesta para  mejorar la calidad del producto  

 

La existencia de procedimientos de operación busca prevenir y evitar los defectos 

de calidad en el producto, en la figura 4.25. se muestra de forma gráfica los 

resultados de la evaluación que se realizó, de los 25 puntos que contiene el 

procedimiento que equivale al 100% tan sólo se cumple el 32%, esto se determinó 

a partir del promedio de normas que se cumplen en cada operación y así conocer 

el total de la línea. 

 

Cabe mencionar que el proceso donde más se cumple es en la llenadora, de esta 

forma se propone insertar como parte de la bitácora de operación en la 

empacadora, actividades de cálculo del rendimiento del termoencogible y 
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Puntos que se cumplen Puntos del procedimiento

32% 

100% 

Procedimientos que se cumplen actualmente 

Num de
Procedimientos

monitoreo de las condiciones de operación, sumado a  lo que la bitácora ya 

contiene, como se muestra en la tabla 5.1.. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25. Resultados de evaluación de procedimientos que se cumplen 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX) 

 

La propuesta para la reducción del reproceso es precisamente el cumplimiento y 

aplicación de los procedimientos, el 80% del retrabajo, se originó en la 

empacadora y de haberse realizado la inspección, esto se pudo haber evitado 

desde la llenadora, de esta forma también se asegura la calidad de las tarimas, 

 

Ya que la estabilidad en las tarimas depende en su mayor parte de los  Packs, las 

causas de reprocesos fueron: tapa alzada, botella mal etiquetada con efecto 

bandera (ocurre cuando la etiqueta se encuentra floja), derrame de producto, tapa 

equivocada, tarimas defectuosas, esto último provocaba derrumbes como se 

muestra en la figura 4.26. y de aplicar los procedimientos en las bitácoras esto 

ayudaría a la reducción de los reprocesos. 

 

 

 

Porcentaje de 
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Figura 4.26. Derrumbes por mala calidad en Packs o tarimas 

(Fuente: PROPIMEX S.A. de C.V.) 

 

 

3.  Propuesta para reducción de fallas mecánicas 

 

Actualmente, el mantenimiento no está en manos de los mismos operadores de 

las máquinas, por lo que se propone aplicar mantenimiento autónomo mediante 

hojas de verificación (ver capítulo 5), tomando las consideraciones del personal de 

mantenimiento y los operadores. 

 

Aparte de las hojas de verificación se proporcionó una tabla con las principales 

acciones inmediatas ante un paro o falla, (Ver tabla 4.22.) que se proporcionó a 

los operadores y se propuso colocarlo mediante un apoyo visual. 

 

Tabla 4.22. Guía de acciones inmediatas en caso de paros o fallas 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX) 

Modo de falla Acciones inmediatas 

Caída de botella en el 
sistema de separación 

Revisar que el formato utilizado sea 
para la presentación que se está 
corriendo 

Revisar que la alineación de las 
placas sea la correcta      

Revisar la distancia entre las placas 
de separación 

Realizar ajuste de los rieles 

Traslape doblado, 
paquete mal envuelto y/o 

película atorada en la 
salida del sistema 

envolvedor 

Revisar que no se encuentre en 
estado de servicio la empacadora (a 
veces se queda así después de un 
mantto) 

Verificar la limpieza de las bandas 
de transporte de film 

Medir la cantidad de estática de la 
película (debe estar debajo de 10 
milivolts) 

Verificar que no esté llegando 
botella con tapa alta y sin tapa a 
la empacadora la bebida ensucia, 
bandas y placas  
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Revisar que la tornillería se encuentre 
completa y bien apretada (a veces se 
queda así después de un mantto) 

Verificar la posición de las bandas 
del sistema envolvedor, deben ir 
sobre las tapas de la botella 

Revisar que las barras antiestáticas se 
encuentren funcionando 

Verificar que el tipo de bandas del 
sistema envolvedor sean las 
correctas   

Revisar que las presiones de aire que 
elevan la película sea la correcta 
validar en el manómetro 

Revisar que los dedos que se 
encuentran en la entrega del 
sistema envolvedor no se 
encuentren doblados o sucios 

Revisar que los valores de los 
parámetros S83 y S84 estén correctos 

Revisar que los dedos después 
del sistema de corte se 
encuentren en buen estado no  
doblados o sucios 

Revisar que el formato que se está 
ocupando sea el correcto   

Caída de botella en la 
cadena/cinta de 

alimentación 

Revisar que las bandas se encuentren 
en buen estado sin eslabones rotos 

Revisar que la lubricación de las 
bandas se encuentren en buen 
estado y con un flujo constante y 
uniforme  

Revisar que los vibradores de las 
guías laterales se encuentren en buen 
estado y completos 

Revisar que el formato utilizado 
sea el correcto 

Se va el rollo en el 
cambio 

Atención para no soltar el rollo así 
mismo cuando se registre el fin de 
rollo 

Revisar que el reflejante del fin de 
film se encuentre limpio 

 Revisar la fijación de los sensores de 
film que no se muevan 

Revisar que la barra soldadora se 
encuentre funcionando 
correctamente 

Revisar la alineación de los sensores 
de registro de fin de film   

Paquetes que se pegan 
en el túnel 

Revisar la estática del termoencogible Revisar la apertura o cierre de 
duales 

Revisar y considerar la holgura que 
tiene el termoencogible 

Considerar el cambio de lote de la 
película termoencogible 

Caída de botella en la 
transferencia de la placa 

muerta y sistema 
envolvedor 

 Revisar que se esté ocupando el 
formato correcto 

Revisar que las distancias entre 
las varillas del sistema envolvedor 
sea la correcta 

Revisar los parámetros de paro en 
posición y el inmediato se encuentren 
correctamente (directamente 
relacionados con el formato utilizado 
ya que depende del tipo de producto) 

En caso de golpe de la varilla del 
sistema envolvedor por una varilla 
considerar un perno en el caso de 
ambas varillas revisar nivelación 
de las mesas 

Revisar que la nivelación entre mesas 
se encuentre correcta Mesa pestaña-
Mesa del sistema envolvedor-Mesa de 
transferencia-Mesa de compensación 
en ese orden 

Revisar estado de los pernos de 
la mesa del envolvedor 
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Película atorada en la 
cuchilla longitudinal 

Revisar que la tensión entre los 
rodillos de goma y su frenado sea la 
correcta 

Revisar que el funcionamiento 
tanto de la bailarina como el 
estado de los resortes 

Revisar el frenado del mandril Realizar cambio de la cuchilla 
longitudinal en caso de requerir 

Caída de botella en los 
peines 

Revisar que los peines se encuentren 
completos y nivelados 

 Revisar que la lubricación sea la 
correcta 

 Revisar que se encuentren en buen 
estado los peines 

 Revisar el estado y la posición de 
las cadenas de arrastre 

 Revisar la tornillería de los peines   

Paquetes descuadrados 

Revisar y realizar ajuste de las guías 
de entrada al túnel 

 Revisar que la guía central se 
encuentra alineada correctamente 

 Revisar la posición en las guías 
laterales verdes para 24 pack y 12 
pack (No debe girar la botella si esto 
sucede las guías están cerradas, si 
las botellas se caen las guías se 
encuentran muy abiertas) 

 Revisar el estado de los soportes 
de la guía central 

Corte descuadrado o 
desgarrado 

  Revisar que el formato utilizado sea 
el correcto con especial atención en 
los parámetros S83 y S84 

Revisar el potenciómetro para el 
frenado de los rodillos de goma 
(potenciómetro ubicado en la 
parte inferior donde el sistema de 
corte) Revisar el estado de los dientes de la 

cuchilla transversal 

Caída de botella en la 
placa muerta 

Revisar a la entrada el estado de los 
peines 

 Revisar la alineación de las guías 
laterales verdes 

Revisar en la salida la placa pestaña 
que no se encuentre desnivelada 

 Revisar que la lubricación sea la 
correcta 

 Revisar la tornillería de la placa 
pestaña    

Caída de botella en las 
cadenas intralox 

 Revisar el estado de los perfiles, 
alineación y posición (revisar el 
maquinado de las piezas, material y 
diseño) 

 Revisar el estado de los rodillos 
de goma de las cadenas intralox 
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                           5. PROPUESTAS DE MEJORA
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5.1. Propuesta 1: Especificación del diseño de experimentos 

 

Atendiendo al punto 4.5.1., que menciona la planeación de un diseño de 

experimentos; a continuación se detallarán los aspectos de la experimentación en 

la tabla 5.1.. 

 

Tabla 5.1. Especificaciones del diseño de experimentos 

(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas PROPIMEX S.A. de C.V.) 

PLANEACION 

Problema Objetivo de la 
experimentación 

Indicadores de resultados de experimentación 

Incertidumbre sobre las 
condiciones en las que 
es saludable operar la 
empacadora 

Optimizar el proceso de 
empacado mediante la 
estandarización de los 
parámetros de operación 

Eficiencia, costos de desperdicio en termoencogible, 
cumplimiento con el plan de producción, paros en las líneas, 
horas extras y reprocesos, núm. de tarimas rechazadas en 
operaciones  

DISEÑO 

Entradas  Variables del proceso Variables de salida Factores 

Botellas debidamente 
llenas, etiquetadas, 
tapadas y codificadas 

Velocidad de operación, 
temperaturas de túnel 1 y 2, 
posición de toberas, 
sistema de corte y de 
separación, película, 
velocidad de la malla 

Estabilidad del Pack (fuerza 
de amarre), sellado del 
Pack, sellado del traslape, 
ojiva centrada y bien 
formada, resistencia al 
transporte, paquetes 
completos y de buena 
calidad 

F1; Velocidad de un ciclo, F2; 
Velocidad de la malla, F3; 
Temperatura de los túneles, F4; 
Posición de las toberas, F5; 
Proveedor, F6; Calibre de la 
película,  F7; Estática, F8; 
Sistema de corte, F9; Sistema de 
separación y F10; sistema de 
enfriamiento 

Factores críticos Variable de respuesta Niveles de factores: 3 

Se recomienda hacer un 
análisis de correlación 
entre los factores o un 
diseño factorial 
altamente fraccionado 

Calidad en los Packs  

F1; 1 (50 c/min), 0 (45 c/min) y -1 (41 c/min)                                   
F2; 1(90%), 0 (50%) y -1 (30%)                                                           
F3; 1 (200 °C), 0 (190°C) y -1 (180°C)                                                                             

F4; 1 (Posición 1), 0 (Posición 2) y -1 (Posición 3)                                                                             
F5; Proveedor 1, proveedor 2 y proveedor 3                                                                             
F6; 1 (220), 0 (200) y -1 (190)                                                                             
F7; 1 (90), 0 (60) y -1 (40)                                                                             
F8; Disp. 1, disp. 2 y disp. 3                                                                             
F9; Disp. 1, disp. 2 y disp. 3                                                                             
F10; 1 (90%), 0 (50%) y -1 (40%) 

Diseño sugerido: 
Se recomienda realizar un diseño factorial altamente fraccionado, para después aplicar un 
diseño Taguchi 
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Se sugiere que se haga un diagrama de correlación, seguido de un diseño factorial 

fraccionado, para determinar los tres o cuatro factores principales, o en su defecto 

sólo seleccionar los efectos principales así como sus principales interacciones, 

toda la información presentada se sustenta de los antecedentes del problema. 

 

 

5.2. Propuesta 2: mejora de las bitácoras para la calidad del 

producto. 

 

Como se ilustra en la tabla 5.1, se agregan dos aspectos, uno para monitorear los 

cortes de termoencogible y una más para el rendimiento, la fórmula, el cálculo y lo 

demás se obtuvo de los procedimientos, únicamente se incluye en forma de tablas 

dentro de la bitácora para conocer este dato. La actualización de procedimientos 

se hizo mediante las normas técnicas.  

 

El llenado del formato es como sigue; se tomarán a lo largo de tres momentos 

cuatro muestras de corte de la película para medir su longitud, ancho y peso, se 

ingresan los datos en el recuadro de la izquierda. 

 

El recuadro de la derecha tiene cuatro momentos en el que se anotara el peso del 

rollo de termoencogible en kg.; registrar el número de paquetes  acumulados del 

contador  inicial y al momento del contador final; ahora con esos datos; el factor 

teórico se obtiene del sistema SAP en el que se registra el peso de un corte de 

película o en una tabla al reverso de la bitácora, teniendo todo esto, se aplica la 

ecuación 5.1 y se anota el rendimiento, si existen observaciones sobre las 

acciones realizadas también se anotan. 

 

 

 

 

……………………… Ecuación 5.2 
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La tabla 5.2. es una propuesta más para el registro de las condiciones de 

operación para cada proceso, éste formato deberá ser llenado por los facilitadores 

(jefes de tripulación) o los relevos una vez por turno, se elaboró tomando en 

cuenta cada parámetro de operación en cada proceso, éstos datos se obtuvieron 

de las bitácoras de cada operación, de esta forma se tendrá un registro más 

profundo y cuando se establezcan las condiciones de operación ideales será más 

fácil monitorearlas.  

 

Constituye el reverso de la bitácora, el monitoreo de las condiciones de operación 

se realizará cada hora en un turno, las especificaciones del monitoreo se 

obtuvieron de los procedimientos de operación, de este modo se contempla: 

temperatura zona 1 y 2 del túnel, velocidad de operación (ciclos/min), presión del 

sistema envolvedor y el registro de la posición de cada una de las 8 toberas, todos 

estos datos deberán anotarse en la hora establecida. 

 

La tabla 5.3 es un formato más que se llenará por los facilitadores, una vez por 

semana, dicha tabla contiene los requerimientos de operación más importantes de 

cada proceso (llenado, empacado y Paletizado), en lo concerniente a la 

empacadora incluye: la temperatura, velocidad de operación, ancho, largo y peso 

de una película termoencogible, las descripciones de la posición de cada tobera, el 

ancho del traslape del Pack, rendimiento de la película y el formato que se esté 

produciendo en la máquina. 

 

Todos los datos que se explican en el párrafo anterior se corroboran en la pantalla 

de la máquina, a excepción de la temperatura  y la posición de toberas (Ambos se 

verifican en el panel de control de la máquina).  
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Línea: Fecha: Turno: Operador:

Numero de Formato: Equipo de Trabajo

Acumulada

07:30

a 8:30

08:30

a 9:30

09:30 1

a 10:30

10:30 2

a 11:30

11:30 3

a 12:30

12:30

a 1:30

1

2

TOTAL:

LARGO

NOTA:

Codificado:

Adhesivo Antideslizante

Película  Termoencogible

Proveedor

Calibre

No. de Lote

Rendimiento Acciones Realizadas 

Proveedor

Tipo de 

Adhesivo

Hora
Producción (Paq. / hora)

Cantidad

Tiempos Muertos

Empacadora

 CÓDIGO                      

RG-PP-017                     

PAG. 1 DE 2

PROPIMEX S.A. DE C.V.

PLANTA TOLUCA

GERENCIA DE PRODUCCIÓN

BITÁCORA EMPACADORA KISTERS SK802 F

Rollos por hora

REGISTRO DE PRODUCCIÓN

P ro ducto

P resentació n

06:30  a 

7:30

5:30 a 

6:30

2:30 a 

3:30

3:30 a 

4:30

4:30 a 

5:30

1:30 a 

2:30

1

2

3
:3

0

1

2

DATOS DEL PROVEEDOR

11:30

LONGITUD

REGISTRO DE CORTE DE PELÍCULA

3

8:30

5:30

2:30

No. de Lote

CANTIDAD DE 

PAQUETES 

(TEÓRICOS) =

PESO ROLLO (Kg)
(1000 g  )

3

4 El Factor Teórico es la especificación de peso que viene en la Tabla de Termoencogible al final de la 

bitácora.

FACTOR TEÓRICO

PESO
Cantidad de 

Paquetes (Reales)

ANÁLISIS DE RENDIMIENTO DE PELÍCULA

1 Kg

CORTE

ANCHO

Prueba
Peso Rollo 

(Kg)

Cantidad de 

Paquetes (Teórico)

Observaciones por hora

1
1
:3

0

4

1

2

4

7
:3

0

3

Tabla 5.2. Adicción del rendimiento de rollos a la bitácora de operación página 1 

(Fuente: PROPIMEX S.A. de C.V.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 5.3. Adicción del rendimiento de rollos a la bitácora de operación página 2 
(Fuente: PROPIMEX S.A. de C.V.) 
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Min Máx. Min Máx. Min Máx. Min Máx. Min Máx. Min Máx. Min Máx.

54 74 54 74 54 74 54 74 54 74 54 74 54 74

                                                              0°-25°-50°-75°-100° 

                                                              0°-25°-50°-75°-100° 

DESCRIPCIÓN 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30

Posición de toberas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00

BUENA MALA

Temperatura de zona 2 del tunel

80° a 270°

                                                                                        5 a 6Presión del sistema envolvedor ( Bar)

                                                                                        5 a 6Presión aire de Alimentación ( Bar)

Toberas frente

Toberas reverso

PROPIMEX S.A. DE C.V.

PLANTA TOLUCA

GERENCIA DE PRODUCCIÓN

BITÁCORA EMPACADORA SMINFLEXI SK802 F

DESCRIPCIÓN

1 LT250 ML

P
e
lí
c
u

la

CÓDIGO                      

RG-PP-017                     

PAG. 2 DE 2

355 ML 400 ML 600 ML

ESPECIFICACIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL

710 ML200 ML

Presenta rasgaduras 

Paquetes completos

Botellas alineadas en el paquete

Correcto Embobinado del Rollo de Película

En caso de Pelicula precortada el precorte centrado 

en el paquete.

Nota: Para  especif icaciones de Temperatura y posición de toberas se anexa tabla.

En caso de ser película impresa, litografía distribuida 

y centrada en el paquete

Traslape inferior del paquete sellado y encogimiento 

de película uniforme

P
ro

d
u

c
to

 E
m

p
a
c
a
d

o

Paquetes sin perforaciones

Ojo de buey uniforme y centrado a ambos lados del 

paquete

Paquetes compactos y resistentes al transporte 

Aplicación de adhesivo uniforme y centrada en la 

taparrosca

La textura es homogénea

Velocidad de Operación (Ciclos / minuto)

Temperatura de zona 1 del túnel

Reverso

Velocidad de Operación (Ciclos / minuto)

Temperatura de zona 2 del túnel

Temperatura de zona 1 del túnel

80° a 270°

Presión del sistema envolvedor ( Bar)

CALIDAD EN EL ORIGEN

NOTA: Llena los espacios con SI ó NO y anota las observaciones requeridas

P
ro

d
u

c
to

 a
 e

m
p

a
c
a
r 

(P
E

T
)

El producto presenta etiqueta bien colocada, sin 

efecto bandera, sin falta de adhesivo 

Botella libre de daños en pétalos, panel y cuello.

Ausencia de restos de producto, grasa o suciedad 

exterior en la botella.

El producto presenta variaciones visibles en nivel de 

llenado

El producto viene bien codif icado

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE TURNO

Pisos Limpios y secos

Carro de herramienta 

ordenado

Limpieza del equipo 

Nordson

Materia Prima en su 

área designada

Correcto llenado de 

bitácora

REGISTRO DE CONDICIONES DE OPERACIÓN

ENTREGA DE TURNO BHM´S

Botes completos y 

rotulados

Nota: En caso de existir una no conformidad Parar el proceso, segregar, corregir y reportar el problema al analista de aseguramiento de Calidad.

Punto de Verificación

Frente

Presentación
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Tabla 5.4. Formato para registro de condiciones de operación por línea 

(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX 
S.A. de C.V.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA 3 SKU

PRODUCTO

OP EQUIPO

INICIAL FINAL

FORMATO DE MAQUINA









REFERENCIA FORMATO 9

A B STRECH

S 27.1 29.2 SUPERIOR CALIBRE (µ)

M 22.4 24.7 MEDIO

I 32 33 INFERIOR TAMAÑO (in)

TOTALES

RENDIMIENTO (gr).

lb/in2

SUBIDA DE RUEDA B REDUCCIÓN FILM ESTIRADO

R
ET

EN
C

IÓ
N

 

D
E 

C
A

R
G

A CARGA NUMERO DE VUELTAS

lb/in2

lb/in2

RETRASO ABERTURA MORDAZAS LADO CAMBIO DE ROLLO

 VELOCIDAD DE ESTIRADO DEL FILM DURANTE GIROS INFERIORES

VELOCIDAD DE ESTIRADO DEL FILM DURANTE GIROS SUPERIORES

VELOCIDAD DE ESTIRADO DEL FILM DURANTE LA BAJADA DE LA ESPIRAL

VELOCIDAD DE SUBIDA DE LA ESPIRAL

VELOCIDAD DE BAJADA DE LA ESPIRAL

PARÁMETROS

ESQUINA DEL FILM

GIROS INFERIORES

GIROS SUPERIORES

GIROS SOBRE LA BARRA DE CONTRASTE

SOLDADOR ADELANTE

RETRASO SUBIDA BARRA DE CONTRASTE

4

3

2

1

DESCRIPCIÓN 

PUESTA EN MARCHA CARRO A BAJA VELOCIDAD POR CICLOS PARTE SUPERIOR

RETRASO ABERTURA DE MORDAZAS

VELOCIDAD ESTIRADO DEL FILM DURANTE LA SUBIDA DE LA ESPIRAL

BAJADA DE RUEDA A REDUCCIÓN FILM ESTIRADO

PAQUETES POR TARIMA

CAMAS POR TARIMA

CARTÓN EN CAMAS 

C

A

M

A

S

 

7
C

A

R

T

O

N

 

9

0

 

x

 

9

6

 

 

6

5

POSICIÓN DE TOBERAS ZONA II

VELOCIDAD C/MIN

% VARIADOR TÚNEL

FORMATO DE MAQUINA ARMADO DE LAS CAMAS 

PAQUETES POR CAMA CAMA A CAMA  B

TRASERAS

LARGO ANCHO CALIBRE

DIMENSIONES FRONTALES

RENDIMIENTO CF

TEMPERATURAS

ZONA I ZONA II

TRASLAPE DE TERMO

TEMPERATURA

VELOCIDAD 52,000/hr.

TEMPERATURA IDEAL DE LLENADO DEL 

PRODUCTO
LLENADORA - EMPACADORA 350 6.8 °C 8.5 °C

P. DE ESTABILIZACIÓN

CONTRAPRESION

TAMAÑO DE TUBOS DE VENTEO

FORMATO DE MAQUINA

DE ACUERDO A RECETA
TRANSPORTE DE PRODUCTO

TIEMPO (s)

6.8 °C.
EMPACADORA - PALETIZADORA 320

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
359

PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN 

HORNO KISTERSHORNO KISTERS
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5.3. Propuesta 3: mantenimiento autónomo mediante listas de 

verificación. 

 

Se construyeron listas de verificación para cada proceso, éstas listas contienen 

todos aquellos aspectos que deberán monitorearse una vez por turno, como se 

muestra en las tablas 5.4., 5.5. y 5.6. (Para llenadora, empacadora y Paletizadora 

respectivamente) éstas hojas se llevarán de lunes a domingo lo que asegurará su 

aplicación con la firma de conformidad del relevo a cargo. 

 

Las instrucciones de llenado de la tabla 5.4 son los siguientes; la lista contiene 27 

puntos divididos en secciones de la máquina que son críticos, una vez por turno 

de trabajo deberán revisarse, registrarse y si es necesario ejecutar la reparación 

del punto que se inspeccione, si la revisión se hizo deberá aparecer así (X); las 

observaciones se anotarán en la parte inferior, al final deberá aparecer la firma del 

operador a cargo en cada día de la semana y Bo. Bo. Bo. Del técnico 

 

El llenado de la tabla 5.5 es como sigue; la lista contiene 33 puntos que deberán 

revisarse, registrarse y de ser necesario, emitir un aviso de mantenimiento al 

sistema SAP en el que se indique el motivo, la sección y el tiempo de la 

reparación; el registro se llevará una vez en el turno, de lunes a domingo y al final 

de la tabla deberá presentarse la firma y nombre del operador a cargo junto con el 

técnico que respalda el cumplimiento de la inspección. 

 

La tabla 5.6 incluye 48 puntos seccionados en las sub-etapas del proceso de 

entarimado, también considera la Paletizadora de la línea tres junto con la cuatro, 

y la revisión se estipula de igual forma, una vez por turno de lunes a domingo junto 

con la firma del operador a cargo, las casillas deberán aparecer así (X) en caso de 

haberse realizado; las observaciones se anotarán en la parte inferior. 
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DEL LUNES ______ AL DOMINGO______ DE _________________________DEL 200___ LLENADORA  KHS Línea:______

1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2°

PRESIÓN EN MANOMETRO DE LINEA DE AGUA SUAVIZADA (4 BAR)

ESPREAS TAPADAS O DOBLADAS

SISTEMA DE  LUBRICACION DE GUIAS DE MORDAZAS FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

AGUA DE ENJUAGUE DE BOTELLA DIRIGIDA A CISTERNA DE RECUPERACIÓN.

PRESION EN MANOMETRO DEL TAZON (4-5 BAR)

SENSORES DE SEGURIDAD EN TODAS LAS PUERTAS FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

SENSOR DE BOTELLA CHUECA FUNCIONDO CORRECTAMENTE

SENSOR DE COLUMNAS ATORADAS FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

PRESION DE AIRE DE SISTEMA DE PISTONES ELEVADORES (4 A 5.5 BAR)

PRESION DE AIRE  EN MANOMETRO DE UNIDAD RFL DIST. CENTRAL ( 2.5 A 3 BAR )

TAZON TRABAJANDO CON AIRE, EN CASO DE ESTAR CON CO2 CAMBIAR CONEXIÓN A AIRE.(VER NOTA1)

TQ DE ESTABILIZACION TRABAJANDO CON AIRE, SI NO CAM BIAR VALVULAS PARA TRABAJAR CON AIRE (VER NOTA1)

PRESION DE FILTRO LUBRICADOR  (25 PSI)

SENSOR DE FIBRA OPTICA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

PISTON LIBERADOR DE TAPA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

PRESION DE ALIMENTACION DE AIRE (60 PSI)

GOMAS DE DEDOS RECHAZADORES EN BUEN ESTADO

PRESION DE ALIMENTACION DE AIRE (80 PSI)

PRESION DE VACIO (14 PULG. Hg)

VERIFICAR QUE EL CODIFICADOR SE ENCUENTRE TRABAJANDO EN MODO AUTOMÁTICO

PRESION DE LA BOQUILLA (40 PSI)

PRESION DE ALIMENTACION DE AIRE DE TABLERO DE ELECTROVALVULAS (100 PSI)

 LINEAS (JARABE, PRODUCTO, AGUA , AIRE, CO2) SIN FUGAS

AREA DE TRABAJO LIMPIA

MIRILLAS  EN BUEN ESTADO

SENSORES DE NIVEL DEL DEPOSITO DE RECUP. FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

GUARDAS DE SEGURIDAD FIJAS EN SU LUGAR

                                                   OPER A D OR  A  C A R GO.                                                                            V O. B O. TEC N IC O

LUN ES:             ________________________,________________________    __________________________,__________________________

M A R T ES:          ________________________,________________________    __________________________,__________________________

M IER C OLES:    ________________________,________________________    __________________________,__________________________

JUEVES:            _______________________,________________________    __________________________,__________________________

VIER N ES           ________________________,________________________    __________________________,__________________________

SA B A D O:          ________________________,________________________    __________________________,__________________________

D OM IN GO:        ________________________,________________________    __________________________,__________________________

**A N OTA R  N OM B R E Y  F IR M A  D E LA S PER SON A S QU E V A LID A N  EL C HEC K LIST .
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CODIGO

Tabla 5.5. Lista de verificación para  llenadora 

(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX 
S.A. de C.V.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.5. Lista de verificación para  empacadora 
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(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX 
S.A. de C.V.) 

 

 
 

 

 

Tabla 5.6. Lista de verificación para Paletizadora 
(Fuente: Seguimiento a eficiencias y continuación a mermas para la empresa PROPIMEX 

S.A. de C.V.) 

DEL LUNES ____ AL DOMINGO____ DE _______________________DEL 200____ KISTERS LINEA:______

1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2°

 CORRECTA ORIENTACION DE LAS FOTOCELDAS REFLECTIVAS 

E AREA ORDENADA Y LIMPIA

PRESION EN LA LINEA DE ALIMENTACION DE AIRE (6 BAR)

M PRESION DE AIRE DEL SISTEMA ENVOLVEDOR (4 BAR)

DEPOSITOS DE  ACEITE DE MAQUINA Y TUNEL A NIVEL

P DEDOS SEPARADORES  EN BUEN ESTADO Y ALINEADOS

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CONTROLADORES DE TEMPERATURA DEL HORNO

A BANDAS DE LONA EN BUEN ESTADO

SISTEMA DE CORTE TRABAJANDO CORRECTAMENTE

C GUIAS DE BOTELLAS EN BUEN ESTADO

BAILARINAS Y MANDRILES, CORRECTO FUNCIONAMIENTO

A VARILLAS ENVOLVEDORAS EN BUEN ESTADO

PANEL DE MANDO, CORRECTO FUNCIONAMIENTO

D CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE PUERTAS Y GUARDAS

TENSION CORRECTA DE CADENAS INTRALOX

O CORTINAS DE TUNEL EN BUEN ESTADO

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE VENTILADORES ENFRIADORES Y REFRIGERADOR TUNEL

R GUARDAS DE LA MAQUINA  Y DE LOS TRANSPORTADORES EN SU LUGAR

MALLA DE TUNEL EN BUEN ESTADO 

A CORRECTA ALINEACION DE MALLA DE TUNEL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BOTONERA DE TRANSPORTADORES 

K CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CUERDA DE PARO INMEDIATO Y EN BUEN ESTADO

I BOTONES DE PARO DE EMERGENCIA EN BUEN ESTADO, CORRECTO FUNCIONAMIENTO

S SENSORES DE PROXIMIDAD, CORRECTO FUNCIONAMIENTO

T VIGA SOLDADORA DE PELICULA EN BUEN ESTADO

E SISTEMA DE LUBRICACION DE CADENAS DE TRANSPORTE DE BOTELLAS CORRECTO FUNCIONAMIENTO

R VIBRADORES, CORRECTO FUNCIONAMIENTO

S SISTEMA DE LUBRICACION PRINCIPAL DE TUNEL RETRACTIL , CORRECTO FUNCIONAMIENTO

 BOTONERAS DE LA MAQUINA EN BUEN ESTADO,CORRECTO FUNCIONAMIENTO

 SIST. DE LUBRICACION DE LA CURVA DE TRANSPORTADOR ALLIANCE A NIVEL, CALIBRADO A 5cm3/hr.

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS BOQUIYAS APLICADORAS DE ADHESIVO

FOTOCELDAS Y REFLECTORES DEL SISTEMA NORDSON  TRABAJANDO CORRECTAMENTE.

SISTEMA NORDSON TRABAJANDO CORRECTAMENTE.

                                                OPER A D OR  A  C A R GO.                                                               

LUN ES:             ______________________, ______________________     

M A R T ES:           ______________________, ______________________     

M IER C OLES:    ______________________, ______________________     

JUEVES:           ______________________, ______________________     

VIER N ES:         ______________________, _______________________

SA B A D O:           ______________________, ______________________     

D OM IN GO:       ______________________, ______________________        

V

CÓDIGO             

PAG. 1 DE 1

D

PROPIMEX S.A. DE C.V.

PLANTA TOLUCA
GERENCIA DE PRODUCCIÓN

 PUNTOS A REVISAR
L S

                                           LISTA DE VERIFICACIÓN EMPACADORAS PET

M W J
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LUNES:             _____________________________            __________________________                   

MARTES:          _____________________________            __________________________                   

MIERCOLES:     _____________________________            __________________________                   

JUEVES:           _____________________________            __________________________                   

VIERNES:         _____________________________            __________________________                   

SABADO:         _____________________________            __________________________                   

DOMINGO:       _____________________________            __________________________                   

**ANOTAR NOM BRE Y FIRM A DE LAS PERSONAS QUE VALIDAN EL CHECK LIST.

                                               OPERADOR A CARGO.                                      
 

 

 

 

 

 

DEL LUNES ______ AL DOMINGO______ DE ___________________DEL 200___. PALET ALVEY  LINEA 3 Y 4

1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2°

FOTOCELDAS Y REFLEJANTES

FRL DE SISTEMA DE FRENADO DE MOTORES (BUEN ESTADO)

LIN. NEUMATICAS DEL SIST. DE FRENADO DE MOTORES (SIN FUGAS)

GUIAS BIEN FIJAS Y LIMPIAS

BANDAS EN BUEN ESTADO

TABLILLAS DE CAJA DIVISORA DE PALETS        

VALVULAS DE LOS PISTONES DE DIVISORES DE PALETS        

LUBRICACION DE RORILLOS DEL DIVISOR DE PALETS        

LINEAS NEUMATICAS DEL DIVISOR DE PALETS (SIN FUGAS)        

PISTONES DEL MEC. SEPARADOR DE PALETS (SIN FUGAS)        

FOTOCELDAS Y REFLEJ. DE LA CAJA DIVISORA (LIMPIAS)        

BLOCK DE VALVULAS (SIN FUGAS Y EN BUEN ESTADO)        

PISTONES (CHECAR FUGAS DE AIRE)        

LIMPIEZA DE GUIAS LATERALES        

LIMPIEZA DE RODILLOS        

FOTOCELDAS Y REFLEJ. DE ZONA DE ACOM. DE CAMADA  (LIMPIAS)        

MECANISMO DE VOLTEO DE PALETS (BUEN ESTADO)        

PISTONES DE TOPES 1° , 2°  Y DE LINEA (BUEN ESTADO Y LUBRICADADOS)        

LIN. NEUMATICAS DEL SIST. DE FRENADO DE MOTORES (SIN FUGAS)        

FRL DE SISTEMA DE FRENADO DE MOTORES (BUEN ESTADO) 90 PSI        

BUJES DE TOPES (LUBRICADOS)        

BOMBAS (OPEREN BIEN Y SIN FUGAS)        

VALVULAS DEL SISTEMA HIDRAULICO (OPEREN BIEN)        

FILTRO DE ASPIRACION DE LA CENTRALINA (BUEN ESTADO)        

NIVEL DE ACEITE DE LA CENTRALINA        

TEMPERATURA DE LA CENTRALINA        

MANGUERAS EN BUEN ESTADO        

PISTONES HIDRAULICOS EN (BUEN ESTADO)        

MOTORREDUCTORES (OPEREN BIEN)        

SISTEMA DE VACIO DEL DISPENSADOR        

DISPLAY (OPERE BIEN)        

TABLEROS Y BOTONERAS (OPEREN BIEN)        

LIMPIEZA GENERAL        

LIMPIEZA DE FOTOCELDAS EN SALIDA DE TARIMAS        

SISTEMAS DE SEGURIDAD FUNCIONANDO CORRECTAMENTE        

TABLERO ELECTRICO GENERAL        

LIMPIEZA        

BRAZO (GIRO Y ELEVACION)        

ESCOBILLA        

PELICULA (CANTIDAD)        

PRESION DE AIRE EN LA LINEA PRINCIPAL (90 PSI)        

CUCHILLA        

No. DE VUELTAS EN DISPLAY        

GUARDAS        

PRESION DE AIRE EN EL BRAZO (30 PSI)        

REFLEJANTES (LIMPIEZA Y ORIENTACION)        

SISTEMAS DE SEGURIDAD FUNCIONANDO CORRECTAMENTE        

SENSORES (ORIENTACION)        

TRANSPORTADORES (REDUCTORES,MOTORES,CADENAS)

LUNES:             _____________________________            __________________________                   

MARTES:          _____________________________            __________________________                   

MIERCOLES:     _____________________________            __________________________                   

JUEVES:           _____________________________            __________________________                   

VIERNES:         _____________________________            __________________________                   

SABADO:         _____________________________            __________________________                   

DOMINGO:       _____________________________            __________________________                   

W J

PROPIMEX S.A. DE C.V.

PLANTA TOLUCA

GERENCIA DE PRODUCCIÓN

                                LISTA DE VERIFICACIÓN PALETIZADORA ALVEY LÍNEA 3 Y 4

                                               OPERADOR A CARGO.                                      
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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6.1. Conclusiones 

 

El seguimiento a mermas vincula indirecta o directamente a la eficiencia; en 

producción este representa uno de los indicadores del desempeño de un línea, es 

evidente que la no estandarización de los parámetros de operación en cada parte 

del proceso de envasado, representa el primer problema a atacar, ésta misma 

variación de la que hablamos se debe al desconocimiento de las condiciones 

ideales, y llamamos ideal a un estado dado en el que el proceso se desempeña en 

forma requerida. 

 

Los resultados que esperamos de las modificaciones en las bitácoras; podrá 

medirse en la cantidad de reprocesos y desperdicio de producto, a través del 

monitoreo de los parámetros de operación se contará con información sobre el 

desempeño; se asegura la confiabilidad de la información al incluir la firma del 

operador y el Bo. Bo. de su superior inmediato; y a su vez una vez por semana el 

facilitador de la línea llenara el formato de parámetros de operación de cada 

proceso, esto reafirmara lo anterior.  

 

Se concluye que el cuello de botella se localiza en la empacadora, para lo cual se 

esbozó un plan de diseño de experimentos que atiende completamente el 

problema, para el número de corridas del diseño. Lo siguiente que se encontró fue 

que las máquinas empacadoras y Paletizadoras están muy deterioradas y en 

comparación con los equipos nuevos de otras líneas, éstos son en un 90% 

mecánicos.  
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6.2. Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que se consideran importantes para el seguimiento y 

obtención de mejores resultados son las siguientes: 

 

Dar continuidad al diseño de experimentos considerando el esquema que se 

presenta en este trabajo, establecer las corridas experimentales, incluyendo todos 

los factores y sus niveles, mediante un diagrama de correlación seleccionar los 

factores y efectos principales. 

 

Es necesario mantener las ideas de los operadores, en dirección al cumplimiento 

de los objetivos de la organización, así también como disponibilidad por parte de 

las personas  que son las tomadoras de decisiones de implementar las propuestas 

y dar seguimiento. 

 

El reemplazo de equipos, debe planteare a futuro pero sin olvidar que es un 

aspecto que proveerá de mejoras visibles. Se recomienda dar seguimiento a todos 

los proyectos de mejora que se inician porque la mayoría se quedan en un 40% de 

avance. 

 

La aplicación permanente y correcta del llenado de los  formatos mejorados 

asegurará información confiable sobre lo que esté pasando en el proceso y será 

más fácil de extraerla; podrá corroborarse fácilmente y fortalecerá al diseño de 

experimentos en el seguimiento a los parámetros de trabajo 

 

Se requiere un nuevo cambio de paradigma dentro de la organización, esto se 

puede desarrollar mediante nuevos proyectos. Para lograr estos cambios es 

necesario involucrar a todas las áreas que comprenden a la empresa, con el fin de 

que todos los administrativos y trabajadores mantengan la misma sintonía y 

objetivo como organización. 
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