
1 

Optimización en el proceso de laminado en la producción de empaques flexibles 

mediante estudio de métodos y tiempos 

 

 

Fabián Herrera Arango 

David Mauricio Alegría Gómez 

 

 

 

Trabajo de grado para optar el título de Ingeniero Industrial 

 

Director de proyecto 

Carlos Javier Henao 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Ingeniería 

Ingeniería Industrial 

Año 2022 

 



2 

AGRADECIMIENTOS 

 

El autor expresa sus agradecimientos a: 

 

La Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

 

Carlos Javier Henao director de proyecto de Grado, por sus valiosas orientaciones.  

 

Leonel Leyton Pinzón, Ingeniero Industrial y jefe Líder de la sección de Laminado y         

 

Extrusión por brindarme información relacionada con el área de laminación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

TABLA DE CONTENIDO 

Pág.  

1. Resumen .................................................................................................................................. 7 

2. Abstract .................................................................................................................................... 8 

3. Glosario ................................................................................................................................... 9 

4.   Introducción…………………………………………………………………………………..12 

5. Problema de investigación. .................................................................................................... 13 

5.1 Antecedentes de la empresa ................................................................................................ 13 

5.2 Planteamiento del problema ................................................................................................ 15 

5.3 Formulación del problema. ................................................................................................. 45 

5.4 Sistematización del problema.............................................................................................. 45 

6. Objetivo General ............................................................................................................... 46 

6.1 Objetivos Específicos ...................................................................................................... 46 

7.  Marco teórico ........................................................................................................................... 47 

7.1 Preparación .......................................................................................................................... 49 

7.2 Ejecución ............................................................................................................................. 50 

7.3 Marco Conceptual ............................................................................................................... 53 

8. Metodología .............................................................................................................................. 54 

9. Desarrollo .................................................................................................................................. 56 

9.1 Propuesta 1 .......................................................................................................................... 56 

9.2 Propuesta 2 .......................................................................................................................... 57 

9.3 Propuesta 3 .......................................................................................................................... 58 

10. Impacto económico del nuevo método ................................................................................... 59 

10.1 Resultados cuantitativos .................................................................................................... 59 



4 

11. Costos del proyecto. ................................................................................................................ 62 

12. Conclusiones. .......................................................................................................................... 63 

13. Referencias Bibliográficas. ..................................................................................................... 64 

 

Lista de tablas 

 

Tabla 1: Porcentaje de pedidos cumplidos y no cumplidos antes de la medición de trabajo…….16 

Tabla 2: Meses donde se encuentra total de pedidos cumplidos y no cumplidos. ........................ 16 

Tabla 3: Diagrama de proceso extrusión ...................................................................................... 19 

Tabla 4: Flujo de proceso de extrusión. ........................................................................................ 19 

Tabla 5: Diagrama proceso flexografia......................................................................................... 23 

Tabla 6: Flujo de proceso de flexografia. ..................................................................................... 23 

Tabla 7: Diagrama proceso corte .................................................................................................. 28 

Tabla 8: Flujo de proceso de corte. ............................................................................................... 29 

Tabla 9: Diagrama proceso sellado. ............................................................................................ 322 

Tabla 10: Flujo proceso de sellado. .............................................................................................. 33 

Tabla 11: Flujo de proceso laminado. ........................................................................................... 37 

Tabla 12: Diagrama de proceso de laminado con adhesivo con Base Solvente. .......................... 38 

Tabla 13: Flujo de proceso laminado. ........................................................................................... 40 

Tabla 14: Diagrama proceso laminado sin base solvente. ............................................................ 41 

Tabla 15: Pedidos de laminación con adhesivo con y sin base solvente. ..................................... 41 

Tabla 16: Información de tiempo de operación de cada uno de los procesos de flexibles. .......... 42 

Tabla 18: Fases del Smed ............................................................................................................. 57 



5 

Tabla 19: Diagrama de flujo del método mejorado ...................................................................... 58 

Tabla 20: Análisis económico ....................................................................................................... 59 

Tabla 21: Tiempo históricos 2021 ................................................................................................ 60 

Tabla 22: Tiempos históricos 2021 - 2022 ................................................................................... 60 

Tabla 23: Análisis productivo ....................................................................................................... 61 

Tabla 24: Costos del proyecto....................................................................................................... 62 

 

 

 



6 

Lista de Figuras 

 

Figura 1: Diagrama de flujo proceso productivo de extrusión ................................................... 188 

Figura 2: Maquina coextrusora de PEBD (cabezal). .................................................................... 20 

Figura 3: Rollo de película PEBD extruido. ................................................................................. 21 

Figura 4: Diagrama de proceso productivo de flexografía ........................................................... 22 

Figura 5: Rollo en proceso de impresión. ..................................................................................... 24 

Ffigura 6: Rollo impreso. .............................................................................................................. 25 

Figura 7: Diagrama de proceso productivo de corte ..................................................................... 27 

Figura 8: Cortadora. ...................................................................................................................... 30 

Figura 9: Diagrama de proceso productivo de sellado.................................................................. 31 

Figura 10: Maquina pauchadora. .................................................................................................. 34 

Figura 11: Maquina pauchadora. .................................................................................................. 34 

Figura 12: Diagrama de flujo de proceso de laminación con adhesivo con base sovente. ........... 36 

Figura13: Diagrama de flujo de proceso de laminación con adhesivo sin base solvente. ............ 39 

Figura 14: Maquina laminadora. ................................................................................................... 42 

Figura 15: Grafica de tiempos de operación. ................................................................................ 43 

Figura 16: Diagrama de Ishikawa ................................................................................................. 44 

Figura 17: Grafica método actual vs método propuesto. .............................................................. 61 

 

 

 



7 

1. Resumen 

El presente estudio de optimización en métodos y tiempos se realizó con el fin de 

analizar la situación actual del proceso de producción en la línea flexible, en la empresa 

plásticos especiales (PLASTICEL), para proponer un mejoramiento en los métodos de trabajo 

y de allí aumentar la capacidad disponible productiva a partir de la estandarización de los 

tiempos.  

La empresa últimamente ha tenido bastantes inconvenientes con la fecha de entrega de 

los pedidos de empaques flexibles a diferentes clientes, debido a que se compromete a 

entregarlos en determinada fecha y no lo hace, dado esta inconformidad de los clientes surge 

este trabajo de investigación donde se va a analizar las actividades de todos los subprocesos 

que conllevan la producción de empaques flexibles como lo son: extrusión, flexografía, 

laminado, corte y sellado; este estudio se va a realizar con el método SMED (cambio de 

herramienta en menos de diez minutos), para encontrar cuales son las actividades que generan 

valor y las que no generan valor al proceso de producción. 

 

Después de este análisis se van a realizar unas propuestas, que se espera sean 

implementadas y aplicadas por la empresa para poder cumplir con la entrega de los pedidos. 

Con los logros obtenidos y la superación del problema se aspira que esta metodología sea 

adoptada como cultura de mejora continua, dado que es la primera investigación en realizarse.  
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2. Abstract 

The present study of optimization in methods and times was carried out to analyze the 

current situation of the production process in the flexible line, in the special plastics company 

(PLASTICEL), to propose an improvement in the work methods and from there increase the 

productive capacity available from the standardization of times. 

 

The company has recently had many problems with the delivery date of flexible packaging 

orders to different customers, because it promises to deliver them on a certain date and does not 

do so, given this customer disagreement, this research work arises where It will analyze the 

activities of all the sub-processes that lead to the production of flexible packaging, such as: 

extrusion, flexography, lamination, cutting and sealing; This study is going to be carried out with 

the SMED method (tool change in less than ten minutes), to find out which are the activities that 

generate value and those that do not generate value to the production process. 

 
After this analysis, some proposals will be made, which are expected to be implemented 

and applied by the company to comply with the delivery of orders. With the achievements obtained 

and the overcoming of the problem, it is hoped that this methodology will be adopted as a culture 

of continuous improvement, since it is the first investigation to be carried out. 
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3. Glosario 

 

PROPIEDADES ABIOTICAS: Son todas las propiedades de barrera a la luz, oxigeno, 

agua que debe tener un empaque flexible.  

  

  

ADHESIVO: Material no metálico capaz de unir cuerpos a través de fuerzas de 

adhesión y cohesión.  

  

  

BOBINAS: Carrete que sirve para enrollar alrededor hilo, cable, alambre, papel u otro 

material flexible.  

  

  

B.P.M: En los procesos de producción significa buenas prácticas de manufacturas.  

  

  

BOPP: Sus siglas traducen polipropileno biorentado, con dirección de rasgado sentido 

máquina y transversal.  

  

  

CALANDRA: Rodillos metálicos cromados con un sistema de calentamiento y es aquí 

donde cae la mezcla (adhesivo + catalizador) cuando sale del dosificador y donde la recibe la 

manga.  

  

  

CATALIZADOR: Es una sustancia que acelera la reacción química existente entre la 

mezcla adhesivo y catalizador.  
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  DOCTOR BLADE: Las cuchillas Dr. Blade, también conocidas como flejes de acero, o 

raclas, son usadas para optimizar la dosificación de adhesivo en el anilox.   

  

DOSIFICADOR: Es en el sistema de dosificación donde se controlan las temperaturas 

en °C del calentamiento del adhesivo, el catalizador y mangueras que trasportan el adhesivo 

hasta la calandra de la máquina, aunque estas temperaturas varían dependiendo de la clase de 

adhesivo a utilizar.   

  

ESTANDARIZACION: Es la actividad que tiene por objeto establecer, ante 

problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el 

fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser 

tecnológico, político o económico. La estandarización persigue fundamentalmente tres 

objetivos, simplificación, unificación y especificación.  

  

  

ISHIKAWA: Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones 

múltiples de causa - efecto entre las diversas variables que intervienen en un proceso.  

  

  

LAMINACION: Proceso por el cual se unen dos o más películas plásticas u otros 

sustratos como foil de aluminio o papel mediante adhesivos disueltos en solvente o sin 

solvente para formar una estructura bilaminada o multicapa.  

  

  

LEAN MANUFACTURING: Es un modelo de gestión enfocado a la creación de flujo 

para poder entregar el máximo valor para los clientes, utilizando para ello los mínimos 

recursos necesarios: es decir ajustados.  
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O.I.T: La Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado de las 

Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales.  

  

  

SMED: En gestión de la producción, SMED es el acrónimo de Single-Minute 

Exchange of Die: cambio de herramienta en un solo dígito de minutos. Este concepto introduce 

la idea de que en general cualquier cambio de máquina o inicialización de proceso debería 

durar no más de 10 minutos.  
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4. Introducción 

 

 

Este proyecto surge de la necesidad de la empresa PLASTICOS ESPECIALES 

(plasticel) de conocer el tiempo productivo disponible de las máquinas y de las operaciones 

además de mejorar los tiempos de entrega de los clientes, mediante la determinación de los 

tiempos de ejecución. De esta forma busca facilitar el proceso de programación y 

administración.  

La metodología empleada fue la observación directa, el registro de los datos, el análisis 

de métodos, la propuesta de mejora y la generación del documento estándar de método y 

tiempo.   

La estandarización de tiempos y operaciones hace parte del proceso de mejora continua 

de acuerdo con las estrategias generales de la empresa como la metodología lean 

manufacturing o manufactura esbelta y su programa de SMED relacionado directamente con 

el aumento de la productividad y eficiencia de los procesos.  

El trabajo se realiza en una de las áreas principales de la compañía debido a la 

disponibilidad de tiempo productivo actual, para ello se realiza un estudio de métodos y 

tiempos de las operaciones; se establecen las principales variables a tener en cuenta para los 

tiempos de ejecución dada la variedad de características de cada proceso: limpieza, cambios 

bobinas y cambios de adhesivo.  
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5. Problema de investigación. 

 

5.1 Antecedentes de la empresa 

 PLASTICOS ESPECIALES S.A., comenzó en 1973 a fabricar empaques de polietileno en la 

ciudad de Cali. Inicialmente estos empaques iban dirigidos al sector industrial, azucarero y 

supermercados en general. La aplicación principal era la de empacar productos a granel.  

  

  

A mediados de la década de los años setenta, se empezó a fabricar empaques de 

polipropileno siendo los pioneros en este sector en el país. Estos empaques de polipropileno 

tuvieron una gran aceptación para empaques de snack, pan, pastas y confitería, e hizo que sus 

productos tuviesen un mayor valor agregado como lo es el de la impresión.  

  

  

En el año 1978 se trasladó a la nueva sede, debido a los requerimientos de crecimiento 

de la Compañía. En el año de 1980 adquirieron una sopladora para fabricar envases de 30 y 

60 litros e incursionar en el negocio de empaques para agroquímicos.  

  

  

Durante la década de los 80’s creció de la mano de Compañías multinacionales que 

hasta entonces no habían encontrado un proveedor de este tipo de envases en el país. 

Paralelamente, se desarrolló una aplicación de gran demanda para el sector floricultor con los 

empaques de polipropileno para las flores.  

  

  

PLÁSTICOS ESPECIALES S.A. decidió fortalecerse en la manufactura de empaques 

orientados a Compañías exportadoras que no estaban siendo afectadas por la recesión de los 
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años noventa. Durante esta década, se fortalece la producción de empaques para flores, 

automatizando las líneas de fabricación y aprovechando la gran dinámica del sector floricultor 

colombiano. La Compañía es líder en la manufactura de empaques para flores, a partir del año 

2001 se incursionó con éxito en el mercado europeo con empaques para flores y actualmente 

se halla consolidando este mercado.  

 

Actualmente en Plásticos Especiales S.A., existen dos líneas   de producción, Flexibles (todo 

lo relacionado con empaques plásticos); y otra línea de Rígidos (recipientes para empaques de 

líquidos).   

  

  

  La línea flexible se encarga de la producción de empaques para Flores, alimento de animales, 

industria panificadora, pasabocas, productos de aseo, productos de papel, confites y productos 

industriales.  

  

  

En esta línea de Flexibles es en donde se realizará la presente investigación, debido al 

alto consumo de los empaques plásticos que protegen los diferentes productos que día a día se 

comercializan en el mercado colombiano, como lo son los empaques de los dulces, 

panificadoras, café, crema dental, jabones, productos para la lonchera de los niños, verduras, 

entre otros y que corresponde a  7320 (77%) toneladas de  empaques flexibles producidos 

semestralmente por la compañía comparado con  2160 (23%) toneladas de rígidos. 
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5.2 Planteamiento del problema 

  

 La empresa es productora de empaques flexibles los cuales tienen una alta incidencia en 

el mercado de consumo masivo y en la producción de la compañía. Sin embargo, cada día 

se tienen más inconvenientes con los plazos de entrega debido a que el mercado es muy 

competitivo y la empresa está manejando un lead time (tiempo de entrega de suministros) 

muy estrecho. Es allí donde la empresa se ha visto afectada por la pérdida de algunos 

clientes a los cuales no se les cumple con la fecha de entrega pactada.  Adicional a esto no 

se cuenta con unos métodos y tiempos estandarizados. 

En los últimos años la empresa PLASTICOS ESPECIALES (plasticel) ha contado con un 

alto porcentaje de pérdidas de clientes por el motivo de no cumplir con la fecha de entrega 

pactada, además de contar con una gran competencia, lo cual es algo que afecta a la 

empresa. 

En la siguiente tabla se puede evidenciar que hace falta por mejorar el nivel de 

cumplimiento en un 15.2 % de los clientes, si hacemos la relación de los pedidos cumplidos 

vs los no cumplidos.  

  

Siendo este factor determinante en la pérdida de clientes, así como también en la 

pésima imagen de la compañía a nivel del departamento.  
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Tabla 1: Porcentaje de pedidos cumplidos y no cumplidos antes de la medición de trabajo. 

  

  ENERO-JUNIO 

TOTAL, CUMPLIDOS SI 1.450 84.8% 

TOTAL, NO CUMPLIDOS NO 260 15.2% 

    

TOTAL, DE PEDIDOS  1710 100% 

 

     Fuente: Los autores 

 

 La meta que tiene la empresa para él % de no cumplidos es del 5%  

 

Tabla 2: Meses donde se encuentra total de pedidos cumplidos y no cumplidos. 

 

MESES CUMPLIDOS 
NO 

CUMPLIDOS 
TOTAL, 

PEDIDOS 
CUMPLIDO EN 

% 
NO CUMPLIDO EN 

% 

ENERO 230 45 275 83,6% 16,4% 

FEBRERO 233 50 283 82,3% 17,7% 

MARZO 200 54 254 78,7% 21,3% 

ABRIL 290 43 333 87,1% 12,9% 

MAYO 265 30 295 89,8% 10,2% 

JUNIO 232 38 270 85,9% 14,1% 

TOTAL 1450 260 1710 84,8% 15,2% 

 

Fuente: Los autores 
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Este proceso de fabricación de línea flexible, está compuesto por las áreas de extrusión, 

flexografía, laminado, corte y sellado. A continuación, se mostrará los diagramas de flujo y 

de proceso de cada una de estas áreas, que cabe resaltar, fueron construidos durante la 

realización de la presente investigación, pues la empresa no contaba con dichos diagramas. 

Para la determinación de los tiempos que se observan en cada diagrama de proceso, se realizó 

un muestreo. 

 

 Extrusión 

 La extrusión es un proceso usado para crear objetos con un perfil de sección transversal 

fija en donde un material es empujado o halado a través de un dado con la sección transversal 

deseada. Las dos ventajas principales de este proceso sobre otros procesos de fabricación son su 

capacidad de crear secciones transversales muy complejas y trabajar con materiales frágiles 

(quebradizos) ya que el material sólo se somete a esfuerzos de compresión y de fricción. También 

forma partes con un excelente acabado superficial. 
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Figura 1: Diagrama de flujo proceso productivo de extrusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 3: Diagrama de proceso extrusión 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 4: Flujo de proceso de extrusión. 

Fuente: Los autores 

1

calentamiento de la 

máquina
X 240'

SUCEDE CADA 

180 DIAS

2

alistamientos materia 

prima
X 20.5'

3

limpieza de molde y 

prensas
X 11.4'

4 cuadre de producción X 32'

5 enebrado de máquina X 15.8'

6

verificación calidad del 

producto
X 10.3'

7 inicio de producción X 0'

8

producto para 

flexografía
X 0'

6 1 1 90'Total # Actividades / Tiempo

Simbología
Número Descripción actividad ObservaciónTiempo

Proceso de Extrusión

Inicio de operación: calentamiento de máquina

Final de operación: producto para flexografía

Cantidad operarios: 2

Proceso Extrusión   

       Inicio Calentamiento de maquina   

Porcentaje% 

Final Producto para flexografía   

 Operación 6 75% 

 Inspección 1 12,5% 

 Operación e inspección 0 0% 

 Transporte 1 12,5% 

 Almacenamiento 0 0% 

 Demora 0 0% 



20 

En el proceso de extrusión se tenía un tiempo de operación de 120 minutos, donde es de 

alistamiento de materia prima, cambio de filtros, verificación de fichas técnicas, entre otras, con 

máquinas de nueva tecnología y una mejor disponibilidad del personal operativo y de auxiliares, 

se ha logrado bajar a 90 minutos el tiempo de operación. 

 

 

Figura 2: Maquina coextrusora de PEBD (cabezal). 

 

Fuente: Los autores 
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Figura 3: Rollo de película PEBD extruido. 

  

Fuente: Los autores 

 

 

Flexografía 

La flexografía es un sistema de impresión en alto relieve. En este proceso, la tinta se va 

depositando sobre una plancha que presiona directamente el sustrato imprimible. 
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Figura 4: Diagrama de proceso productivo de flexografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 5: Diagrama proceso flexografia. 

 

Fuente: Los autores.  

Tabla 6: Flujo de proceso de flexografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

1 Montaje de maquina X 25'

2 Prealistamiento X 10.3'

3

Manga,anelox y 

material de cuadre
X 10'

4 Enebrado de maquina
X 5.5'

5

Verificación calidad de 

producto
X 14.2'

6 inicio de producción X 0

7

Producto para 

laminado
X 0'

8

5 1 1 65'Total # Actividades / Tiempo

Simbología
Número Descripción actividad ObservaciónTiempo

Proceso de Flexografia

Inicio de operación: Prealistamiento de herramienta y maquina

Final de operación: producto se traslada a laminado

Cantidad operarios: 2

Proceso Flexografía    

Inicio Montaje de maquina   

Porcentaje% 

Final Producto pasa a laminado    

 Operación 5 71,4% 

 Inspección 1 14,2% 

 Operación e inspección 0 0% 

 Transporte 1 14,2% 

 Almacenamiento 0 0% 

 Demora 0 0% 
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En el proceso de flexografía, se tiene un tiempo límite de operación de 180 minutos, donde si no 

se hace esa operación en ese tiempo se debe bajar el pedido. Anteriormente esta operación se 

demoraba 95 minutos, pre alistando los materiales, las tintas y cuadrando el pedido, con las 

máquinas de nueva tecnología e implementando el método ESMED se ha logrado disminuir el 

tiempo de operación a 65 minutos. 

 

 

 

 

Figura 5: Rollo en proceso de impresión. 

 

Fuente: Los autores. 
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Figura 6: Rollo impreso. 

Fuente: Los autores 

La flexografía es el sistema de impresión característico, por ejemplo, del cartón ondulado y de 

los soportes plásticos. Es un método semejante al de un sello de imprenta. En este sistema de 

impresión se utilizan tintas líquidas caracterizadas por su gran rapidez de secado. 

 

Corte 

El proceso de corte y rebobinado es el último proceso que se lleva a cabo en la producción de 

laminado para empaques flexibles. 

  

Es el proceso mediante el cual se toma el jumbo rollo o rollo madre de un material laminado y es 

transformado en bobinas o rollos individuales, los cuales posteriormente va a ser procesados en 

las máquinas empacadoras (VFFS, HFFS) para que los fabricantes de productos puedan elaborar 

su empaque final. 
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Estas bobinas o rollos individuales son cortados de acuerdo a las especificaciones del cliente y 

que son requeridas por su máquina empacadora (anchos de rollo, diámetro de rollo, diámetro de 

Core o núcleo, número de pegas o uniones, nivel final de tensión, número de embobinado 

(incluye lado de la foto señal).  

 

 

Las cortadoras/rebobinadoras son los caballos de batalla de la industria de la conversión, raramente 

vistas al mismo nivel de atención como sus más cercanos procesos: laminación, recubrimiento, 

extrusión; en estos procesos de fabricación es donde el valor más obvio es agregado al producto, 

pero una vez el valor está agregado, cualquier proceso posterior debe ser tratado con el mismo 

respecto. El desperdicio creado en las cortadoras/rebobinadoras tiene el mismo o mayor valor que 

el desperdicio de los procesos anteriores.   
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Figura 7: Diagrama de proceso productivo de corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 
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PRODUCTO 

PARA SELLADO 

INICIO DE CORTE DE 

PELICULA PLASTICA 
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Tabla 7: Diagrama proceso corte 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Revisión de la orden 

de trabajo
X 3.2'

2 Prealistamiento X 5.2'

3

Verificación tipo de 

embobinado
X 5'

4
Enebrado de maquina X 3'

5 Cuadre producción X 10.2'

6

Verificación calidad 

del producto X
3.4

7 Inicio producción X 0

8

Desplazamiento a 

sellado
X 0

6 1 1 30'Total # Actividades / Tiempo

Simbología
Número Descripción actividad ObservaciónTiempo

Proceso de Corte

Inicio de operación: Prealistamiento de herramienta y maquina

Final de operación: producto se traslada a Sellado

Cantidad operarios: 2
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    Tabla 8: Flujo de proceso de corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

 

En el proceso de corte se encuentran máquinas modernas las cuales hacer una operación de orden 

de trabajo es mucho más fácil ya que anterior mente se demoraba 60 minutos, ahora con tecnología 

de laser se logra bajar el tiempo a 30 minutos de operación. 

 

 

 

 

Proceso Corte    

Inicio Revisión del orden de 

trabajo 

  

Porcentaje% 

Final Desplazamiento a sellado     

 Operación 6 75% 

 Inspección 1 12,5% 

 Operación e inspección 0 0% 

 Transporte 1 12,5% 

 Almacenamiento 0 0% 

 Demora 0 0% 
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Figura 8: Cortadora. 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

Sellado 

El proceso de sellado es quizás uno de los elementos más infravalorados de la línea de 

producción. Desde la calidad del producto hasta la velocidad de producción, pasando por el 

tiempo de actividad y el diseño, afecta a aspectos esenciales de la imagen de marca y en última 

instancia al éxito del negocio. 
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Figura 9: Diagrama de proceso productivo de sellado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  Fuente: Los autores.  

 

 

INICIO 

VERIFICACIÓN 
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DESPEJE DE LINEA 
  VERIFICACIÓN FICHA 
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CUADRE DE 
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CUADRE DE 
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ENCENDIDO DE 

TEMPERATURAS 
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Tabla 9: Diagrama proceso sellado. 

 

           Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Despeje de linea X 20.6'

2

Verificación de la ficha 

tecnica
X 10'

3

Prealistamiento de los 

materiales
X 25.3'

4
Enebrado de maquina X 12.7'

5 Cuadre de fuelles X 13.8'

6 Cuadre de registro X 8.9'

7

Encendido de las 

temperaturas
X 30.5'

8

Ajuste de preciones, 

velocidad y 

temperaturas

X 3.4'

9 Producción X 0'

10 Entrega a bodega X 24.8'

8 1 1 150'Total # Actividades / Tiempo

Simbología
Número Descripción actividad ObservaciónTiempo

Proceso de Sellado

Inicio de operación: Verificación de pedido

Final de operación: Entrega a cliente final.

Cantidad operarios: 2
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Tabla 10: Flujo proceso de sellado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

En la sección de sellado es donde se da el material terminado, que sale como producto terminado 

hacia la bodega y de ahí se dirige hacia el cliente. Anteriormente se tenía un tiempo de operación 

de 180 minutos, los cuales con nueva tecnología y máquinas que tiran 120 golpes por minuto, se 

está haciendo la operación en 150 minutos. 

 

 

 

 

Proceso Sellado   

Inicio Verificación del pedido   

Porcentaje% 

Final Cliente final   

 Operación 8 72% 

 Inspección 1 9% 

 Operación e inspección 0 0% 

 Transporte 2 18% 

 Almacenamiento 0 0% 

 Demora 0 0% 
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Figura 10: Maquina pauchadora. 

 

Fuente: Los autores. 

Figura 11: Maquina pauchadora. 

 

Fuente: Los autores. 

Se denomina sellado por inducción, a un método, sin contacto, de calentar un disco metálico 

para sellar herméticamente la parte superior de recipientes de plástico o de vidrio. Este proceso 

de sellado se realiza luego que el contenedor ha sido llenado con su contenido y la tapa se ha 

colocado en su posición. 
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Laminación 

El proceso de creación de un laminado es la laminación, que se refiere en general a colocar algo 

entre las capas de plástico y uniendo con calor y / o presión, por lo general con un adhesivo. Los 

materiales utilizados en los laminados pueden ser el mismo o diferentes. 

 

El proceso de laminación puede ser de dos tipos:  

 Laminación con adhesivo BASE SOLVENTE. 

 Laminación con adhesivo SIN BASE SOLVENTE. 

 

A continuación, encontraremos los diagramas de flujo de cada uno. 
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Figura 12: Diagrama de flujo de proceso de laminación con adhesivo con base solvente. 

 

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 11: Flujo de proceso laminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso laminación   

Inicio Parar máquina   

Porcentaje% 

Final Cargar máquina con adhesivo   

 Operación 11 73,3% 

 Inspección 2 13,3% 

 Operación e inspección 2 13,0% 

 Transporte 0 0% 

 Almacenamiento 0 0% 

 Demora 0 0% 

Flujo de proceso laminado 
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Tabla 12: Diagrama de proceso de laminado con adhesivo con Base Solvente. 

 

Fuente: Los autores. 
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Figura13: Diagrama de flujo de proceso de laminación con adhesivo sin base solvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 13: Flujo de proceso laminado. 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso laminación   

Inicio Parar maquina   

Porcentaje% 

Final Inicio de producción   

 Operación 8 80% 

 Inspección 1 10% 

 Operación e inspección 0 0% 

 Transporte 1 10% 

 Almacenamiento 0 0% 

 Demora 0 0% 

 Flujo de proceso laminado. 
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Tabla 14: Diagrama proceso laminado sin base solvente. 

 

Fuente: Los autores. 

En la siguiente tabla se encontraran la cantidad de pedidos que se realizaron con 

laminación con adhesivo Base Solvente y  con laminación con adhesivo Sin Base Solvente. 

Tabla 15: Pedidos de laminación con adhesivo con y sin base solvente. 

  MATERIAL LAMINADO 
CON ADHESIVO BASE 

SOLVENTE 

MATERIAL LAMINADO 
CON ADHESIVO SIN BASE 

SOLVENTE MESES 

ENERO 230 210 

FEBRERO 233 195 

MARZO 200 103 

ABRIL 290 57 

MOYO 265 119 

JUNIO 232 74 

% POR PEDIDOS 65.6% 34.4% 

SUBTOTAL 1450 758 

TOTAL, PEDIDOS 2208   

      

Fuente: Los autores. 

1

Desinstalar 

dosificación
X 15.1'

2 Limpiar bandejas X 12.9'

3

Preparar la mezcla 

con adhesivo
X 18'

4 Cambio de cuchillas X 30

5 Cambio de filtros X ´10.6'

6

llenar los campos de 

los componentes
X 15'

7

Instalar los 

dosificadores
X 20'

8

Verificación de la 

mezcla
X 5'

9 Inicio de producción X 0'

10 Fin operación X 0

8 1 1 ´126.6'

Proceso de laminado sin base sonvente

Inicio de operación: Desinstalar dosificador

Final de operación: Inicio de producción

Cantidad operarios: 2

Total # Actividades / Tiempo

Simbología
Número Descripción actividad ObservaciónTiempo
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Figura 14: Maquina laminadora. 

 

Fuente: Los autores. 

     A continuación, se resume en la siguiente tabla los datos de operación de cada área. 

Tabla 16: Información de tiempo de operación de cada uno de los procesos de flexibles. 

MAQUINA TIEMPO DE OPERACIÓN 

1 EXTRUSIÓN 90 

2 FLEXOGRAFIA 65 

3 LAMINACIÓN 178 

4 CORTE 30 

5 SELLADO 150 

 

Fuente: Los autores. 
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En la siguiente gráfica se encontrará el resumen de los tiempos de cada subproceso. 

Figura 15: Grafica de tiempos de operación. 

 

 Fuente: Los autores. 

 

 

Como se observa en la gráfica, el área con el mayor tiempo de operación es la de laminado, 

por tanto, la que se entrará a estudiar y específicamente el laminado que se realiza con base 

solvente pues representa el 65.6 % de todo lo que se lamina. Se presenta un diagrama de causa 

y efecto, para encontrar las causas que conllevan al alto tiempo en este proceso. 
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Figura 16: Diagrama de Ishikawa  

  

 
 Fuente: Los autores. 

Se llegó a la conclusión que el departamento de programación no tiene un control en el 

tiempo de entrega, debido a que no conoce muy bien sus tiempos de ejecución para la 

fabricación de un producto en el área de laminado. Se manifiesta por parte de la gerencia 

la necesidad de tener unos tiempos estándar, debido a que los que existen son 

desactualizados, incompletos e imprecisos.   

Por tal motivo un estudio de métodos y tiempos genera una mejora en la actualización 

de los datos con el propósito de identificar posibles mejoras en este proceso identificado, 

automatizaciones factibles y falencias en las máquinas. Adicionalmente puede servir como 

herramienta para la toma de decisiones como, por ejemplo: distribución del personal y 

planificación de la planta.   

En este diagrama de Ishikawa (Fig. 15) se expone el planteamiento del problema donde 

para poder mejorar el nivel de cumplimiento de los clientes es necesario aumentar la 

disponibilidad productiva de las máquinas laminadoras y a su vez minimizar los tiempos de 

setup time (tiempos de producción). 
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Flujo de Personal 
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MATERIALES METODOS MAQUINARIA 

Programación errada 
Tiempos de proceso 

rio Exceso de Inventa 

Espacio reducido 

Demoras por material 

Ubicación errónea 

Planeación incompleta 

Baja 

productividad 

en laminado   
  



45 

5.3 Formulación del problema. 

  

¿De qué forma el estudio de métodos y tiempos contribuirá al mejoramiento de la 

productividad de la empresa PLASTICOS ESPECIALES (PLASTICEL) en el área de 

laminación de plástico? 

 

5.4 Sistematización del problema.  

¿Cuál es la relación entre un estudio de métodos y tiempos y el aumento de la 

disponibilidad productiva?   

  

¿Cómo reducir actividades que no agregan valor al proceso productivo?   

  

¿Cómo aumentar la capacidad productiva del proceso de laminación en la empresa 

PLASTICOS ESPECIALES (PLASTICEL)?  

            ¿Cuál es el cuello de botella que retarda el proceso de entrega del pedido? 

  

 

¿Cuál es el impactó que genera un estudio de métodos y tiempos en la rentabilidad del 

negocio?   
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6. Objetivo General 

Analizar y estandarizar los métodos y tiempos de operación que se requieran para el 

proceso de laminado en la producción de plásticos flexibles, mediante la observación directa 

y la toma de datos para proporcionar elementos que permitan el control y aumento de la 

producción con el fin de mejorar la disponibilidad de entrega de los pedidos.  

 

     6.1 Objetivos Específicos 

• Realizar un estudio de métodos y tiempos en el proceso de laminado, con el fin de analizar 

las actividades que generan valor y eliminar las que no agregan valor.  

• Crear unas propuestas que permitan contribuir al aumento de la producción. 

• Aumentar la disponibilidad productiva de las máquinas con el fin de mejorar el nivel de 

cumplimiento  

• Demostrar como el estudio de métodos y tiempos impacta significativamente en la 

rentabilidad del negocio.  
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7.  Marco teórico 

La ingeniería de métodos es una actividad para mejorar los procesos de producción 

existentes. Cuando se aplica al trabajo, lleva el nombre de Medición del Trabajo. Sus objetivos 

son:  

  

• Desarrollar el mejor método de trabajo y presentarlo como un estándar  

• Medir la productividad óptima para cada tarea  

• Entrenar a los trabajadores en los métodos óptimos  

  

En 1932, el término "Ingeniería de Métodos" fue desarrollado y utilizado por H.B. 

Maynard y sus asociados, quedando definido con las siguientes palabras:  

"Es la técnica que somete cada operación de una determinada parte del trabajo a un 

delicado análisis en orden a eliminar toda operación innecesaria y en orden a encontrar el 

método más rápido para realizar toda operación necesaria; abarca la normalización del equipo, 

métodos y condiciones de trabajo; entrena al operario a seguir el método normalizado; 

realizado todo lo precedente (y no antes), determina por medio de mediciones muy precisas, 

el número de horas tipo en las cuales un operario, trabajando con actividad normal, puede 

realizar el trabajo; por último (aunque no necesariamente),establece en general un plan para 

compensación del trabajo, que estimule al operario a obtener o sobrepasar la actividad 

normal".  

La medición de trabajo se utiliza para determinar los requisitos de tiempos de las 

operaciones. Para la definición de estándares se definen tres clases de tiempos, el tiempo 

normal requiere un concepto vago de la eficiencia del 100% y aplica técnicas especiales para 

esto.  
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Desde este punto de vista, la medición del trabajo tiene 2 ventajas:  

  

Reducción de costos, al descartar el trabajo improductivo y los tiempos ociosos, la 

razón de rapidez de producción es mayor, esto es, se produce mayor número de unidades en 

el mismo tiempo.  

  

  

Mejora de las condiciones de trabajo: los tiempos estándar permiten establecer 

sistemas de pagos de salarios con incentivos, en los cuales los operarios, al producir un número 

de unidades superiores a la cantidad obtenida a la velocidad normal, perciben una 

remuneración extra.  

  

La importancia de la medición del trabajo además de la absoluta necesidad para el 

adecuado análisis de los métodos de producción constituye un elemento imprescindible para 

el adecuado enfoque de muy variados aspectos del proceso productivo en el conjunto de la 

empresa, tales como:  

  

• Programación de la producción; determinación de los plazos de entrega  

• Equilibrado de líneas de producción; capacidad de equipos  

• Cálculo de costes; formulación de presupuestos  

• Medida de la actuación personal para la determinación de niveles retributivos y 

(eventualmente) cálculo de incentivos.  

  Procedimiento de estudio de métodos. Una de las técnicas usadas en la medición del trabajo 

es el estudio de métodos. Este se realiza con el fin de identificar operaciones que no agregan 

valor o para determinar mejores métodos de trabajo.  
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 Los siguientes son los pasos para la realización de este:  

  

• Obtener toda la información referente a la operación en estudio  

• Obtener datos técnicos de ingeniería  

• Identificar los métodos, ciclos y dividirlos en elementos  

• Estudiar el problema  

• Trabajo de campo o toma de tiempos de ejecución de cada trabajo para poder normalizar el 

tiempo real de trabajo  

• Compilación, tabulación y análisis de la información y datos recopilados en el estudio de 

tiempos.  

  

  

 Procedimiento para el estudio de tiempos con cronometro. El estudio de tiempos con 

cronómetro es una técnica utilizada en la medición del trabajo cuyo fin es determinar el tiempo 

que transcurre en la realización de una tarea.  

  

 

 

 

Las siguientes son las etapas para la realización de este: 

  

 

7.1 Preparación 

• Seleccionar las operaciones  

• Análisis del método  

• Actitud frente a los operarios: explicarles el objetivo propiciar un ambiente para    que 

expresen sus opiniones para el proceso de mejora.  
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7.2 Ejecución  

• Obtención y registro de la información  

• Descomponer la tarea en sus operaciones  

• Cronometrar las operaciones  

• Calcular el tiempo reloj: Se calcula como la media de la distribución de los datos tomados 

teniendo en cuenta el tamaño de muestra adecuado.  

 Cronometraje. Existen dos formas para cronometrar los elementos de una tarea:  

  

Método continúo. Se corre el cronómetro desde el comienzo del estudio y no se detiene hasta el 

final. Los tiempos transcurridos se obtienen mediante la diferencia entre las lecturas sucesivas.  

  

  Este método tiene las siguientes ventajas.  

  

• No se pierde ningún tiempo al volver el cronómetro a cero, aunque la pérdida se evalúa de 

acuerdo con el porcentaje que represente en el tiempo de toda la muestra. (Este porcentaje se 

considera como error en la toma de datos y dependiendo de su cuantía se acepta o no el 

estudio).  

  

• También tiene la desventaja de que no se puede hacer seguimiento de los tiempos y al 

analizarlos y ver tiempos extremos no se puede tener explicaciones, a no ser que se haya 

escrito sobre él. Sobre esto, el analista debe analizar si las distancias que recorre el operario 

son siempre las mismas, si el operario cambió el ritmo de trabajo o si cometió algún error en 

el registro. En estos casos, el analista debe confiar en su criterio y puede descartar esos 

tiempos basándose en que su prorrateo de la eficiencia consiste en el valor predominante y 

no en el promedio.  
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 Método por interrupción o vuelta a cero. Al final de cada elemento se vuelve el cronómetro 

a cero mientras se anota el tiempo por ciclo, Con las siguientes ventajas.  

  

  

• Se obtienen tiempos de elementos directamente. Evitando cálculos y reduciendo tiempo de 

trabajo en oficina  

• Permite ver el comportamiento de los datos en el momento y las causas de los tiempos 

extremos.  

  

  Fiabilidad en la toma y análisis de datos. El estudio de tiempos y métodos requiere 

fiabilidad de los datos tomados para que el observador de tiempos pueda tomar decisiones. 

Las condiciones necesarias para este análisis son:  

  

• Estudiar operarios representativos de la operación, en condiciones de trabajo   también 

representativas de la situación normal.  

  

• Tomar el número adecuado de observaciones.  

  

• Proceder a un tratamiento adecuado de los datos obtenidos.  

  

Operarios representativos, El estudio de tiempos debe hacerse en lo posible con 

trabajadores calificados evitando los más rápidos o los muy lentos.  

  

Un trabajador calificado es aquél que tiene la experiencia, los conocimientos y otras 

cualidades necesarias para efectuar el trabajo en curso según normas satisfactorias de 

seguridad, cantidad y calidad.  
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Número adecuado de observaciones. La medición del trabajo tiene el propósito de 

calcular el valor del promedio representativo para una operación por medio de un tamaño de 

muestra o número de observaciones, dado un nivel de confianza y un margen de error 

predeterminados. Para esto, se puede utilizar un método basado en el criterio o un método 

estadístico.  

  

En el método basado en el criterio, un número adecuado de observaciones es aquél que 

le permite al analista determinar o prorratear la eficiencia del operario.  

  

 

Para el desarrollo de este trabajo se debe tener un amplio conocimiento orientado al 

mejoramiento continuo y de procesos, debido a que en la actualidad las empresas focalizan 

sus esfuerzos en minimizar las demoras por tiempos de entregas, pero sobre todo a ser más 

eficientes en una planta productiva y con todo lo que ello implica. 

  

  

La teoría acerca del procedimiento técnico empleado por el Ing. Gustavo J. Moori para 

la medición de métodos de trabajo y estudio del tiempo, quien además dice que lo más 

importante es saber calcular el tiempo tipo o tiempo estándar entendiendo como tal el tiempo 

que tarda un operario calificado en hacer una actividad, teniendo un método definido a un 

ritmo normal y en este tiempo se debe tener en cuenta las demoras por fatiga y necesidades 

personales.   

  

  

Independientemente del nivel tecnológico de las empresas este no es suficiente para 

alcanzar altos niveles de competitividad sino va acompañado de un método de trabajo y de los 

tiempos asignados a cada actividad.  
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El estudio de métodos y tiempos es necesario para la realización del trabajo, la mejora 

de los métodos, la formación de los operarios e incluso para la determinación de las fases de 

trabajo para la planificación de la producción.  

 

7.3 Marco Conceptual 

Un laminado es un material que se construye mediante la unión de dos o más capas de 

material juntos. El proceso de creación de un laminado es la laminación, que se refiere en general 

a colocar algo entre las capas de plástico y uniendo con calor y / o presión, por lo general con un 

adhesivo. Los materiales utilizados en los laminados pueden ser el mismo o diferentes. Un ejemplo 

de la laminación utilizando diferentes materiales sería la aplicación de una capa de película de 

plástico - la “laminado” - A cada lado de una hoja de vidrio - el sujeto laminado. Los parabrisas 

de los vehículos se hacen comúnmente mediante la laminación de una película de plástico duro 

entre dos capas de vidrio.  Estos materiales laminados pueden ser productos linered que utilizan 

un soporte que no se adhiere al adhesivo, pero deja el revestimiento como residuos; un producto 

autoadhesivo de la herida donde no se adhiere a la cara del material; o prensa aplicarse cuando se 

aplica un adhesivo y se lamina a una película en la prensa. Un gran porcentaje de laminado en frío 

para uso en la industria de la impresión es de BOPP, PET y PVC, aunque otros materiales están 

disponibles. 

Laminadores en frío rollo se utilizan con frecuencia para las películas de plástico laminadas 

recubiertas con un adhesivo. Este método, además de tener la ventaja obvia de que no requieren 

equipos costosos, también es adecuado para los artículos que se dañan por el calor. Laminadores 

fríos van desde simple de dos rodillos, manivela máquinas a máquinas grandes y complejas 
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accionados por motor con rodillos de alta precisión, Rodillo de presión ajustable y otras funciones 

avanzadas. Algunos factores clave para conseguir una buena calidad de laminación incluyen: 

La alineación entre el laminado y el substrato, de otra manera, arrugas resultarán. 

Tensión adecuada sobre webs y NIP-puntos evitará que se encrespa el producto terminado. 

Par / presión de laminación adecuada. Presiones de laminación típicas son 25-35 psi 

 

Web y laminados deben cumplir en el punto de laminado, de lo contrario el aire será arrastrado 

antes de la laminación 

https://www.acpo.com/es/lamination/ 

 

 

8. Metodología 

Este trabajo es de carácter descriptivo analítico, porque permite el conocimiento del 

área de laminación de la empresa PLASTICOS ESPECIALES S.A.  

  

  

Los métodos y herramientas utilizadas para el presente estudio es el siguiente:  

  

  

Observación directa. Se observa a los operarios encargados de las líneas de producción 

donde se analizan de manera directa sus funciones y se revalúan los puestos de trabajo.  

  

  

Recopilación de los hechos. Se recopilan por medio de datos registrados, donde se obtiene la 

información para identificar donde se viene presentando la pérdida de tiempos.   

https://www.acpo.com/es/lamination/
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Registro de los hechos. Se utilizan unos diagramas de flujo donde se registra toda la 

información referente a las diferentes actividades. 

 

Los pasos que se realizaron para el desarrollo del presente trabajo fueron: 

 

- Análisis de los métodos actuales de producción 

- Muestreo de tiempos de cada uno de los subprocesos 

- Determinación del subproceso crítico 

- Rediseño del método 

- Estudio de tiempos con el nuevo método 

- Impacto económico del nuevo método. 
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9. Desarrollo 

Se hicieron tres propuestas que se explicaran a continuación, y que llevaron a 

disminuciones en los tiempos de operación del laminado en la producción de flexibles. 

 

9.1 Propuesta 1  

  

  

Para minimizar el tiempo de cambio por no hacer un buen pre alistamiento se define 

cambiar el método de trabajo, utilizando una de las herramientas de lean manufacturing o 

manufactura esbelta llamada SMED, la cual traduce (cambio rápido de herramientas en menos 

de diez minutos).En ella se excluyen actividades que se hacían internas y se cambian por 

externas ósea cuando el equipo está en movimiento, entre las operaciones que se destacan 

están el cambio de rodillo anilox, cambio de filtro y cambio de cuchilla doctor Blade, debido 

a que estas actividades se hacían solamente cuando el equipo estaba detenido.   

  

Los operarios hacían este proceso por desconocimiento de la herramienta lean, Para 

lograr que esto se cumpla normalmente en cada cambio, se envió a fabricar repuestos de las 

bases que sostienen la cuchilla doctor Blade y los filtros. 

Para realizar los cambios del rodillo anilox, el cambio de filtro y las cuchillas, se 

necesitan de dos personas más, se baja velocidad a la máquina y mientras un auxiliar empieza 

a desmontar por un lado los herramentales por el otro lado, el otro auxiliar está montando la 

parte que entra y así se consigue hacer el cambio sin necesidad de parar la máquina.   
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9.2 Propuesta 2  

  

Para minimizar a un más el tiempo por cambio de adhesivo Solventes a base solvente 

se hace el análisis del método actual donde se evidencia una falencia en la preparación del 

adhesivo, ya que esta actividad se hace completamente manual y por ende tenemos aumento 

en los tiempos de preparación, cuando el operario se desplaza para hacer la relación de mezcla 

en la báscula del área.  

 

Para mitigar esta falla se propone la compra de un mezclador automático de adhesivo, 

el cual nos mejora los tiempos de preparación en 17 minutos.   

  

Tabla 18: Fases del Smed  

DISMINUCIÓN TIEMPOS APLICACIÓN SMED 
 

TIEMPO INICIAL 178,2’ 

TIEMPO FINAL 85,9’ 
 

Fuente: Los autores. 
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9.3 Propuesta 3  

  

  

 Para continuar mejorando el tiempo de operación, se propone comprar un estibador 

eléctrico, el cual nos ayudaría a rebajar el tiempo perdido por subir y bajar la carreta manualmente, 

además le garantiza al operario una mejor ergonomía y calidad del trabajo por presentar un menor 

esfuerzo.  

 

9.4 Método mejorado 

 

Con las anteriores propuestas, el método de operación del área de laminado sería el siguiente: 

 

 

Tabla 19: Diagrama de flujo del método mejorado 

  

  
  

Fuente: Los autores.  
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10. Impacto económico del nuevo método 

 

                A partir del mes de octubre del 2021, se comenzaron a implementar parte de las 

propuestas mencionadas, especialmente a lo que se refiere a la propuesta 1. Esta implementación 

ha llevado a los resultados de incremento en metros producidos y en ventas, como se puede 

observar en la tabla 20. En ventas, esto equivale a un incremento de 15.6% 

 

 

  

Tabla 20: Análisis económico 

  

ANALISIS ECONOMICO 

ITEMS  
Ene- jun. 2021  Oct. -Mar 2022  

PN TOTAL EN 6 MESES  

(mts)  43.849.684 m 50.690.641 m 

PN ANUAL (mts)  87.699.368 m 101.381.282 m 

VARIACION (mts)   13.681.914 m 

Precio venta x METRO ($)  $1.376.880.078 $1.591.686.127 

INCREMENTO    $ 214.806.050 

  

Fuente: Los autores. 

 

10.1 Resultados cuantitativos  

 

Adicionalmente se adjuntan los datos de tiempos anteriores y los actuales en los cuales 

se evidencia una mejora en los tiempos de setup los cuales comprenden cambio de adhesivo 

base solvente y cambio de bobinas. También se muestra que el tiempo que logramos recuperar 

mejorando los métodos, se pueden evidenciar en los tiempos productivos. 
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Tabla 21: Tiempo históricos 2021 

    

MAQUINA SETUP % PRODUCTIVO % NO 

PRODUCTIVO 
% 

LAMINADORA 

1 

131258 34,8 80124 61. 51134 38,9 

LAMINADORA 

2 

112463 29,8 71258 63,3 41205 36,6 

LAMINADORA 

3 

133312 35,4 69568 52,1 63744 47.8 

TOTAL, 

METROS 

377033 100 220950 58.6 156083 41.4 

Fuente: Planeación PLASTICOS ESPECIALES S.A.   

 

     Tabla 22: Tiempos históricos 2021 - 2022 

    

MAQUINA SETUP % PRODUCTIVO % NO 

PRODUCTIVO 
% 

LAMINADORA 

1 

101356 31,3 87952 86,8 13404 13.2 

LAMINADORA 

2 

105322 32,5 79126 85.2 26196 24.8 

LAMINADORA 

3 

116598 36.2 95432 82. 21166 18. 

TOTAL, 

METROS 

323276 100,0 262510 81.2 60766 18.8 

Fuente: Planeación PLASTICOS ESPECIALES S.A.   

Como se observa de las anteriores dos tablas, las laminadoras pasaron de un 58.6 % de tiempo 

productivo a un 81.2%, aquí se puede evidenciar un aumento en la producción del 22.6 % con 

la mejora implementada en el segundo semestre del 2021-2 

HISTORICO DE TIEMPOS ENERO-JUNIO 

2021 

HISTORICO DE TIEMPOS OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 
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Se adjunta tabla con las diferentes producciones realizadas en el área de laminado en 

el lapso estudiado el cual comprende primer semestre del 2021 vs último trimestre del 2021 y 

primer trimestre del 2022.  

  

Tabla 23: Análisis productivo    

 

PRODUCCION EN 

METROS  
LAMINADO 

MESES 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

METODO 

ACTUAL 
7365248 8125498 7689910 6921862 7123645 6623521 43.849.684 

METODO 

PROPUESTO 
8805367 8521679 7654623 7918889 8664429 9125654 50.690.641 

 

Fuente: Los autores. 

Figura 17: Grafica método actual vs método propuesto. 

 

 
 

 Fuente: Producción laminado 2021-202 
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     Como pudimos observar en la anterior tabla y grafica con el método propuesto se obtiene un 

incremento en el metraje de la producción de 6.840.957.  

 

 

 

11. Costos del proyecto. 

  

           Los costos asociados a este proyecto fueron los indicados en cada una de las propuestas de           

intervención entre ellas están:  

  

 

Tabla 24: Costos del proyecto  

  

PROPUESTA  COSTO ($)  

Repuesto para la cuchilla   123000  

Repuesto para los filtros  98000  

Estibador eléctrico  24000000  

Mezclador automático  36000000  

Capacitación de operarios (refrigerios)  125000  

TOTAL, DE COSTOS  60.346.000  

  

Fuente: Los autores. 
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12. Conclusiones. 

 

 Se encontró que el subproceso que estaba generando un mayor incremento en la 

ineficiencia de la producción y por ende en los tiempos de entrega era el de laminación, ya 

que requería un tiempo de operación de 178 minutos. 

 

 las propuestas implementadas fueron aplicar el método SMED para mejorar la 

productividad de la máquina, comprar un mezclador automático de adhesivo y un estibador 

eléctrico para mejorar las condiciones de trabajo, lo cual disminuyo en gran parte el tiempo 

del proceso de laminado, el cual paso de 178 a 85,9 minutos.  

  

  Se demuestra por medio de cuadros comparativos que las mejoras propuestas por el equipo 

de trabajo generaron un alto incremento en la disponibilidad productiva y a su vez 

mejoraron los tiempos de entrega a los clientes. 

 

 Se produjo un incremento en las ventas totales de $214.806.050 lo cual genera un impacto 

muy positivo en la empresa. 
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