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RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la “Corporación Industrias Plásticas”, 

con desarrollo en la división corporativa “CIPTECH”, dedicada a la fabricación y 

comercialización de etiquetas adhesivas. La investigación se enfocó dentro de la línea de 

producción sin impresión, ya que representa el mayor ingreso de ventas y fabricación de 

productos con mayor rotación. Dentro del proceso productivo se evidenció la baja 

capacidad de la línea de producción, debido a la falta de acceso a materiales y la elevación 

de tiempos en ejecutar las actividades, conllevando a no poder satisfacer por completo la 

demanda solicitada. 

Para poder mejorar la capacidad de la línea de producción sin impresión, se aplicó las 

metodologías de Lean Manufacturing: SMED, Kanban y Trabajo Estandarizado. Primero 

se verificó el estado actual que atraviesa la empresa de estudio, se analizaron órdenes de 

producción cargadas en el sistema de control de producción de la empresa (SCP), así 

como la toma de tiempos en las actividades que no agregan valor al proceso, se pudo 

identificar demoras en el cambio de un producto a otro, tiempos de espera a materiales 

auxiliares y elevado tiempo de ciclo, provocando que la capacidad de producción no sea 

óptima. Se procedió a validar los procesos y operaciones que fueron observadas, para 

luego proceder a plantear propuestas de mejoras que se encuentren dentro del alcance de 

la empresa de estudio. Luego, se procedió a ejecutar las acciones de mejoras propuestas 

con el apoyo del personal operativo de la empresa. 

Finalmente, con los resultados obtenidos se recopiló datos de muestra, con fines de poder 

evidenciar las mejoras, teniendo como resultado la reducción de tiempos de cambio de 

producto en un 48%, tiempos de espera a materiales auxiliares en un 28% y tiempo de 

ciclo en un 8%, los mismos que se buscó mantener mediante documentos estandarizados. 

 

Palabras claves: Lean Manufacturing, Capacidad de producción, SCP, SMED, Kanban. 
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ABSTRACT 

 

This research was carried out in the " Plastic Industries Corporation", with 

development in the corporate division "CIPTECH", dedicated to the manufacture and 

commercialization of adhesive labels. The research focused on the non-printing 

production line, as it represents the highest revenue from sales and manufacturing of 

products with the highest turnover. Within the production process, the low capacity of the 

production line was evidenced, due to the lack of access to materials and the increase in 

times to execute the activities, leading to not being able to fully satisfy the requested 

demand. 

In order to improve the capacity of the production line without printing, the Lean 

Manufacturing methodologies were applied: SMED, Kanban and Standardized Work. 

First, the current state that the study company is going through was verified, production 

orders loaded in the company's production control system (SCP) were analyzed, as well 

as the taking of times in the activities that do not add value to the process, was able to 

identify delays in changing from one product to another, waiting times for auxiliary 

materials and high cycle times, causing the production capacity to be less than optimal. 

We proceeded to validate the processes and operations that were observed, and then 

proceed to propose improvement proposals that are within the scope of the study 

company. Then, the proposed improvement actions were carried out with the support of 

the company's operational staff. 

Finally, with the results obtained, sample data was collected, in order to demonstrate the 

improvements, resulting in a reduction of product change times by 48%, waiting times 

for auxiliary materials by 28% and cycle time in 8%, the same ones that it was tried to 

maintain by means of standardized documents. 

 

Keywords: Lean Manufacturing, Production Capacity, SCP, SMED, Kanban.
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se implementó herramientas de Lean Manufacturing 

para poder mejorar la capacidad de la línea de producción sin impresión de una planta 

etiquetadora. La baja capacidad de producción de la línea sin impresión se debe a que 

presentan demora en los tiempos de cambio de producto, espera en el abastecimiento de 

los materiales auxiliares y elevado tiempo de ciclo, la aplicación de las herramientas nos 

permite minimizar o eliminar procesos que no agregan valor y solo requerir de recursos 

necesarios  

Se hizo uso de herramientas SMED, Kanban y Trabajo Estandarizado en el proceso de 

producción, con el fin de reducir los tiempos que no agregan valor al proceso y aumentar 

la capacidad de producción de la línea sin impresión. La investigación está desarrollada 

en 5 capítulos. 

En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, el cual aborda la descripción 

y formulación de la investigación bajo la mejora de la capacidad productiva, para luego 

proceder a formular el objetivo general y específico, delimitación, importancia y 

justificación del estudio. 

 

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico describiendo a detalle herramientas de 

Lean Manufacturing, permitiendo conocer los antecedentes, principios, reseñas y bases 

teóricas vinculadas a las variables independientes: SMED, Kanban y Trabajo 

Estandarizado, el cual nos permitirá relacionar los fundamentos teóricos de cada variable 

dependiente. 

 

En el capítulo III, se realiza la presentación de hipótesis general y específicas, se detalla 

las variables que presenta la investigación según las dimensiones e indicadores asignados. 

 

En el capítulo IV, se describe la metodología de la investigación realizada, detallando el 

enfoque, tipo, método y diseño de la investigación, la población y muestra de estudio, así 

como también las técnicas e instrumentos de recolección, procesamiento y análisis de 

datos. 
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En el capítulo V, se narra la presentación y generalidades de la empresa de estudio, 

abarcando el rubro comercial, visión , misión y productos comercializados actualmente, 

luego se procede a describir el diagnóstico y  situación actual de la línea sin impresión en 

la planta etiquetadora, permitiendo poder analizar la problemática de cada variable y 

luego proceder a la implementación de metodologías de Lean Manufacturing : SMED , 

Kanban y Trabajo Estandarizado , ejecutando acciones correctivas dentro del proceso 

productivo ,restructurando el proceso actual y replantear una nueva guía de trabajo 

eficiente .  

Finalmente, se presenta el análisis de resultados obtenidos, con fines de poder comprobar 

el cumplimiento de la hipótesis planteada general y específica, mediante un análisis 

estadístico desarrollado IBM SPSS, el cual nos permite validar el tratamiento de 

información.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1 Descripción y formulación del problema general y específicos  

1.1.1 Descripción del problema 

La empresa Corporación Industrias Plásticas S.A. (CIPSA) pertenece al rubro 

de manufactura en la línea de termoplásticos, con el tiempo ha ido 

diversificando su cartera conformando una amplia gama de productos y 

servicios, la cual actualmente se encuentra estructurada en 3 divisiones.  

La primera división es Comercial, se encuentra relacionada entre la línea de 

balones y línea de productos escolares, las marcas más importantes como: 

Vinifan y Viniball. La segunda división es Industrial, dedicada a la fabricación 

de frascos, envases y embalajes para el sector industrial cuyos productos son a 

base de material: PET, PEAD, PVC, entre otros. Finalmente se tiene la división 

CIPTECH, la cual se encuentra enfocada en brindar el servicio de 

equipamiento de sistemas de informaciones con software especializados, 

sistemas de codificación, máquinas codificadoras y venta de insumos 

relacionados en función a procesos logísticos, distribución y producción, 

cuenta con una planta etiquetadora, donde se trasforman las bobinas de papel 

en etiquetas para usos industriales. El trabajo de investigación se desarrolla en 

la planta etiquetadora, la cual pertenece a la división Ciptech. 

La planta etiquetadora está ubicada en el distrito de Ate Vitarte, departamento 

de Lima, las operaciones de producción se realizan dentro de un local alquilado 

con una dimensión de 380m2 aproximadamente.  

La planta cuenta con 28 trabajadores, los cuales ejecutan sus actividades dentro 

del área de producción y operativo, su función es transformar el papel adhesivo 

a etiquetas, generando un ingreso dentro del año 2020 de S/.11,369,790 soles. 

 El personal encargado de producción está constituido por operarios de 

producción y maquinistas especializados, distribuyendo sus actividades dentro 

de la línea productiva (Ver tabla 1). 
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Tabla 1: Clasificación de las máquinas por línea de producción 

 

Fuente: Producción CIPTECH  

Como se aprecia en la tabla 1, la planta cuenta con un total de 10 máquinas, 

cada una de ellas realiza un tipo de etiqueta con características distintas. Las 

máquinas nombradas “Rotoflex” son troqueladoras donde se realiza la línea sin 

impresión; las máquinas nombradas como “Impresoras” realizan la línea de 

impresión y fondeo, para ello es necesario las tintas al agua o alcohol; las 

máquinas nombradas “Rebobinadoras” sirven para inspeccionar las 

producciones que se obtienen de las máquinas de impresión y la máquina 

nombrada “Refiladora” es la encargada de cortar o refilar las bobinas con el fin 

de reducir las dimensiones del ancho. 

Las máquinas están distribuidas dentro de la planta etiquetadora, tal como se 

muestra en el layout (Ver figura 1). Las máquinas RT1 y RT2 (resaltadas de 

amarillo) pertenecen a la línea sin impresión.  

 

 

 

ID Nombre de Máquina Línea de producción Personal asignado Cantidad

M-RB Máquina Rebobinadora Con impresión Operario de  producción 4

M-I Máquina Impresora Con impresión
Maquinista especializado

Operario de producción
3

M-RT Máquina Rotoflex Sin impresión
Maquinista especializado

Operario de producción
2

M-REF Máquina Refiladora Con impresión Operario de  producción 1

10Total
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Figura 1: Layout de empresa de estudio 

Fuente: Producción CIPTECH 
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Etiquetas 

Dentro de la planta troqueladora se fabrican distintas clases de etiquetas, cada 

una de ellas está clasificada dentro de la línea de producción a la que 

corresponda.  

La división CIPTECH presenta tres líneas de producción:  

 Línea sin impresión: comprende las etiquetas sin ningún diseño, que no 

presentan impresión, son etiquetas en blanco. 

 Línea de fondeo: comprende las etiquetas que tienen impreso solo un color. 

 Línea con impresión: comprende las etiquetas impresas, presentan diseños 

según el requerimiento del cliente. (Ver figura 2) 

 

Figura 2: Referencia de productos terminados por línea de producción  

Fuente: Elaboración propia 

A lo largo de los años, el área de Ventas ha venido reportando que dentro de la 

división CIPTECH, la línea de producción que genera mayor recaudación es la 

línea sin impresión, esto se debe a que dichas etiquetas sirven de insumos para 

las máquinas codificadoras representadas por grandes marcas como: Domino, 

Loma, Zebra, TSC entre otras, que la misma división CIPTECH comercializa.  

Las etiquetas que se fabrican en dicha planta son de diferentes materiales tales 

como: papel termo transferencia, couche, directo térmico y sintéticos 

(polipropileno orientado, polipropileno bi-orientado, polipropileno 

transparente, polietileno, poliéster, poliamida, poliolefina, silver voit, tag 

valeron, entre otros). 

Cabe señalar, que la línea sin impresión se ha ido posicionando con sus 

productos que son las etiquetas sin diseño. En la tabla 2, se observa la 

SIN IMPRESIÓN CON IMPRESIÓN FONDEADO

ETIQUETAS
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recaudación económica por ventas en el año 2020, la línea sin impresión tiene 

una recaudación anual de S/. 8 301 247 soles, la línea con impresión recauda 

anualmente S/. 2 230 139 soles, finalmente la línea de fondeado recauda 

ingresos de  S/. 838 405; se constató mediante el sistema de producción que la 

línea sin impresión recauda mayor ingreso en ventas. (Ver tabla 2) 

Tabla 2: Data histórica de ventas 2020 

 Fuente: Área de Ventas CIPTECH 

Para poder identificar la línea de producción que genera mayores ingresos para 

la empresa de estudio, se realiza un análisis porcentual del valorizado de las 

ventas 2020. (Ver tabla 3).  

Tabla 3: Participación de ventas por línea de producción  

Fuente: Área de Ventas CIPTECH 

 

En la figura 3, se observa que la concentración de las ventas se encuentra en la 

línea de producción: Sin Impresión, con un porcentaje de 73 %, lo cual nos 

permite centrarnos en dicha línea, debido a que genera mayor rentabilidad a la 

empresa, mientras que la línea sin impresión realiza un 20 % y la línea de 

fondeado abarca solamente el 7% de las ventas. (Ver figura 3). 
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Figura 3: Participación comercial por línea de producción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para realizar un análisis de la línea sin impresión es necesario saber cuáles son 

los materiales más utilizados para la fabricación de las etiquetas sin diseño. 

(Ver Tabla 4)  

Tabla 4: Principales materiales de etiquetas en la línea sin impresión  

 

         Fuente: Producción CIPTECH 

Problematización 

TIPOS DE PAPEL

Papel termo transferencia

Papel couche

Papel directo térmico

Papel directo térmico , no adhesivo

Papel poliamida , opaco brillante

Papel poliester , opaco brillante

Papel poliester satin

Papel poliolefina , opaco mate

Papel polipropileno , opaco brillante 

Papel polipropileno , opaco mate

Papel polipropileno , transparente

Papel polipropileno / Directo térmico
Papel Tag directo térmico

Papel Tag sintético
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La empresa dentro de sus 25 años de operatividad ha logrado posicionarse en 

el rubro de las etiquetas, por su calidad, variedad de producto, tiempo de 

entrega y variabilidad en los volúmenes de producción a nivel nacional e 

internacional, obteniendo socios comerciales dentro de Ecuador y Colombia, 

los cuales han permitido que se exporte gran proporción de productos, teniendo 

como exigencias mayores estándares de calidad. 

Como parte del crecimiento se han incrementado los números de pedidos y los 

volúmenes de producción, lo que nos ha permitido detectar una deficiencia en 

la capacidad de producción de las etiquetas sin impresión.  

Para poder definir los tres problemas específicos planteados en la matriz de 

consistencia, se desarrolló el Diagrama de Causa-Efecto, identificando sus 

posibles causas raíz en el planeamiento de cada problema específico, que 

conlleva a realizar el problema general. (Ver figura 4)
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Figura 4: Diagrama de Causa-Efecto de problemas generales 

Fuente: Elaboración propia 
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En primera instancia, se ha detectado que los operarios dilatan el tiempo en 

realizar el desmontaje y montaje de piezas o materiales en la preparación de la 

máquina para pasar de la producción de una etiqueta a otra, es decir los tiempos 

de cambios de producto son elevados, lo que ocasiona incremento del tiempo 

total de producción, menor atención de órdenes de fabricación, entrega de 

pedidos tardíos y elevación de costos de producción. 

Otra falencia identificada , es debido a  que el habilitador de la planta no cuenta 

con la cantidad exacta de materiales auxiliares (tucos, cajas, placas magnéticas 

y bolsas) a abastecer, espera a que el maquinista le proporcione dicha 

información  al iniciar una  orden de producción, provocando que el flujo de 

producción no sea continuo, existiendo tiempos muertos y obteniendo paradas 

de la máquina debido a la espera de materiales auxiliares requeridos para la 

producción, generando actividades sin valor y cola de espera en la atención de 

órdenes de fabricación.  

Finalmente, se identificó que el ciclo estándar en la línea de producción no se 

encuentra estandarizado, ya que no cuenta con una secuencia de actividades a 

realizar cuando se ejecuta una orden de fabricación; ocasionando reactividades 

a ejecutar, procesos incompletos de producción y observaciones en los 

productos realizados como consecuencia un incremento en el tiempo de ciclo 

de producción. 

En la actualidad no se está cumpliendo con los tiempos de fabricación 

establecidos, ni con la capacidad de producción, además la planta presenta 

desorden en su línea de producción sin impresión. 

De seguir por este camino sin ninguna mejora en la capacidad de la línea de 

producción sin impresión, la empresa corre riesgo de perder posicionamiento 

en el mercado nacional e internacional. Por tal motivo, las herramientas que 

plantea Lean Manufacturing, tales como SMED, Kanban y Trabajo 

Estandarizado, encajaría con la solución a los problemas que presenta la planta 

en su correcta aplicación y obtener como resultado aumentar la capacidad de 

producción de la línea sin Impresión. 
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1.1.2 Formulación del problema  

Se describe la formulación de problemas del trabajo de investigación  

   Problema general  

¿Cómo mejorar la capacidad de la línea de producción sin impresión en una 

planta etiquetadora? 

 

   Problemas específicos  

a) ¿Cómo reducir los tiempos de cambios de producto en la línea de 

producción sin impresión de una planta etiquetadora? 

b) ¿Cómo mejorar los tiempos de espera de materiales auxiliares en la línea 

de producción sin impresión de una planta etiquetadora? 

c) ¿Cómo mejorar el tiempo de ciclo estándar en la línea de producción sin 

impresión de una planta etiquetadora? 

 

1.2 Objetivo general y específico 

 Objetivo General  

Implementar Lean Manufacturing para mejorar la capacidad de la línea de 

producción sin impresión en una planta etiquetadora. 

 

 Objetivo específico 

a) Aplicar el método SMED para reducir tiempos de cambios de producto en la 

línea de producción sin impresión de una planta etiquetadora. 

b) Aplicar el método Kanban para mejorar los tiempos de espera de materiales 

auxiliares en la línea de producción sin impresión de una planta etiquetadora. 

c) Aplicar la herramienta de Trabajo Estandarizado, para mejorar el tiempo de 

ciclo estándar en la línea de producción sin impresión de una planta 

etiquetadora. 

1.3 Delimitación de la investigación: temporal, espacial y temática 

 Delimitación espacial 

“Son aquellas demarcaciones referentes al espacio geográfico dentro del cual 

tendrá lugar una investigación” (Bernal Torres, 2010, p.107). 
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La presente investigación se desarrollará en la línea de producción sin impresión 

en una planta etiquetadora, perteneciente a la división CIPTECH 

PRODUCCIÓN de la empresa CORPORACIÓN INDUSTRIAS PLÁSTICAS 

S.A. situada en el distrito de Ate, departamento de Lima. (Ver figura 5).  

 

Figura 5: Ubicación geográfica de empresa de estudio 

Fuente: Google Maps 

 Delimitación temporal 

“Cuando una investigación está referida a un hecho, una situación, un fenómeno 

o una población que van a estudiarse durante un determinado periodo, sea 

retrospectivo o prospectivo” (Bernal Torres, 2010, p. 107).  

La investigación comprende del periodo, enero 2020- diciembre 2020 basada en 

la información y datos registrados en este periodo, sabiendo que el tiempo para 

ejecutar la investigación fue designado por la Jefatura de Producción. (Ver figura 

6). 
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Figura 6: Línea de tiempo de la delimitación temporal 

Fuente: Elaboración propia 

 Delimitación Teórica 

La presente investigación está enfocada en el estudio de la capacidad de la línea 

de producción sin impresión en una planta etiquetadora mediante la propuesta 

de aplicación del Lean Manufacturing. 

 

1.4 Importancia y justificación (teórica, práctica, metodológica) 

1.4.1 Importancia de investigación  

“Toda investigación está orientada a la resolución de problemas; por 

consiguiente, es necesario justificar, o mostrar, los motivos que merecen la 

investigación. Asimismo, se debe determinar su cubrimiento o dimensión para 

conocer su viabilidad” (Bernal Torres, 2010, p.106). 

La importancia de la investigación es generar conocimiento a la sociedad 

acerca de lo que se vive hoy en día en las industrias, es decir la competitividad 

entre las empresas, lo cual se refleja en el valor de comercialización y la 

identificación de sus productos, sin embargo, ante la presentación de nuevas 

tendencias y cambios tecnológicos, la competitividad se ha trascendido hacia 

los procesos internos, permitiendo la reducción de tiempos, mano de obra, 

materiales y costos. Los cambios tecnológicos a su vez generan actualizaciones 
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o nuevas metodologías por aplicar que nos permiten acoplar y acondicionarnos 

ante la variabilidad de los procesos, obteniendo una mejora continua. 

Desde el ángulo personal, realizar la aplicación de Lean Manufacturing, nos 

proporciona el poder ampliar nuestros conocimientos metodológicos, 

permitiendo poder crear propuestas de mejora y brindar soportes estratégicos a 

las industrias en búsqueda de una excelencia. A la vez, el presente trabajo de 

investigación logra complementar nuestra carrera de Ingeniera Industrial, ya 

que nos permite poder obtener nuestro título universitario y crea una 

competitividad en el mercado laboral. 

Desde el ángulo metodológico, la importancia de la investigación es obtener la 

máxima eficiencia del sistema de producción, reduciendo y eliminando 

procesos que no agreguen valor a la cadena de suministro, mediante la 

aplicación de metodologías de Lean Manufacturing. Las metodologías 

aplicadas SMED, Kanban y Trabajo Estandarizado, nos permiten poder medir 

y evaluar el comportamiento secuencial del proceso productivo en función   a 

la toma de tiempo, rendimiento del proceso y calidad obtenida. De esta manera 

con el planteamiento propuesto se reducirán los costos, tiempos y procesos 

desarrollados dentro de la línea sin impresión, lo cual se verá expresado en el 

incremento de la capacidad productiva. Los principales beneficiarios: Empresa 

de estudio “Ciptech”, clientes internos, clientes externos nacionales e 

internacionales. Los beneficios obtenidos dentro de la organización, tales 

como: Posicionamiento de mercado, incremento de ventas y ampliación de red 

de consumidores. Por otro lado, también se tiene beneficios obtenidos por los 

consumidores finales, tales como: Alcance del usuario final, tanto como valor 

monetario, distribución y disponibilidad acorde a lo solicitado. 

Finalmente, bajo el énfasis del objetivo empresarial, el desarrollo del estudio 

permite a la empresa “Ciptech”, atender la demanda solicitada oportunamente, 

en función de calidad, cantidad y costo, cumpliendo con los objetivos 

comerciales y productivos trazados mensualmente. 

1.4.2 Justificación de investigación  

Se presenta los tipos de justificaciones  
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a) Justificación Teórica  

“En investigación hay una justificación teórica cuando el propósito del 

estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento 

existente” (Bilbao J. y Escobar P., 2020, p. 26). 

Desde la justificación teórica, el fin del estudio presente es apoyar y ampliar 

conocimientos con la metodología empleada: Lean Manufacturing dentro 

del sector de industrias manufactureras de etiquetas, con el fin de hacer uso 

de la información en casos reales futuros, proponiendo una cultura de 

mejora continua. 

Para el desarrollo del planteamiento propuesto se validará la revisión teórica 

existente, antecedentes y temas relacionados, lo cual permite plantear una 

solución y realizar la aplicación en la práctica. 

 Finalmente, la finalidad del estudio es generar un debate académico y 

generar una reflexión, confrontando la teoría y contrastar resultados. 

b) Justificación Metodológica 

La justificación metodológica del estudio se presenta cuando el proyecto a 

ejecutarse propone un método o una nueva estrategia para generar 

conocimientos válidos y confiables (Carlos Méndez, 1995)  

Desde el punto de vista metodológico el presente estudio se justifica, por 

cuanto en primer orden se desarrolla todo su contenido siguiendo la 

secuencia metodológica establecida por el método científico; asimismo, la 

propuesta de aplicación del Lean Manufacturing será planteada de acuerdo 

con la metodología establecida para dicho fin, así como se utilizarán 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos en función a 

procedimientos y métodos definidos. 

c) Justificación Práctica   
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“Se considera que una investigación tiene justificación práctica cuando su 

desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias 

que al aplicarse contribuirían a resolverlo.” (Bernal Torres, 2010, p.106). 

El presente trabajo de investigación presenta justificación práctica ya que, 

se realiza con el fin de mejorar la capacidad de la línea de producción sin 

impresión poniendo a prueba metodologías teóricas tales como: SMED, 

Kanban y Trabajo Estandarizado, cuyos resultados obtenidos nos permitirá 

estructurar una propuesta de mejora y ampliar conocimientos aplicados, 

validando y fundamentando la teoría y la práctica aplicada.   

d) Justificación Económica 

Según Bernal Torres, 2010, “es fundamental que los propósitos de la 

empresa o sus gestores profesionales definan de manera clara y previa qué 

objetivos y metas se tienen que alcanzar, por lo que se refiere a la mejora 

del nivel de beneficios de la posición competitiva o la valoración de las 

acciones de la empresa en el mercado de valores”. 

Desde el punto de vista económico, la investigación desarrollada mejorará 

la capacidad de la línea de producción sin impresión en una planta 

etiquetadora, lo cual generará un impacto directo positivo dentro de los 

costos de producción. 

e) Justificación Social 

“La relevancia social debe responder a una serie de preguntas que en 

resumen determinen el alcance o proyección social que tiene la 

investigación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.40).  

Por tanto, la investigación presenta, justificación social ya que, con la 

metodología: “Lean Manufacturing”, se espera mejorar la secuencia de 

actividades relacionadas dentro de la línea de producción, lo cual conllevará 

a una mejor comunicación interna entre operarios y óptimas condiciones de 

trabajo, logrando mejorar el rendimiento de los operarios y poder alcanzar 

los objetivos establecidos por la organización.    
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Histórico 

2.1.1 Antecedentes del Lean Manufacturing 

“Lean es una palabra de origen inglés que, aplicada a un sistema de producción 

puede traducirse como ágil, flexible, es decir capaz de adaptarse a las 

necesidades del cliente. Dicho término fue utilizado por primera vez por John 

Krafcik” (Womack J. y Jones D., 2005, p. 43), en su empeño de justificar que 

“el punto de partida de la producción en masa es la producción ajustada” 

(Rajadell y Sánchez, 2010, p.1). Dicha idea que explica que, la producción 

ajustada es lean ya que se va emplazar menos recursos comparada con la 

producción en masa, se propagó durante la mitad del siglo XX, provocando que 

diferentes sectores cambien su mentalidad, sabiendo que dicha idea fue creada 

en el sector del automóvil. 

El impulsor del sistema de fabricación en serie de USA, fue Whitney, quien 

fundó una armería en New Hawen, dedicada a la fabricación de mosquetes, es 

allí cuando se introdujo el sistema en serie, conocido como el “sistema 

estadounidense”.  

 

En los comienzos de “los años 1900 la producción preponderante fue la 

artesanal, es decir los productos se fabricaban a pedido del cliente, lo que 

conllevaba a tiempos largos de espera, altos costos” (Lema, 2014, p.11) 

generando demasiada merma.  Gracias a Frederick Winslow Taylor se 

comenzó “con el paso de la fabricación artesanal a la producción en masa” 

(Lema, 2014, p.11) en la industria del automóvil. Dicho estudio se trató de 

estandarización del trabajo, estudio de tiempos y movimientos. 

 

La crisis del modelo en masa, se inició en el fordismo y el taylorismo, no solo 

se basa en la producción a gran escala, sino que contiene el sistema de 

tecnologías, economías de escala, estudio de mercado y reglas rígidas, pero 

dejó de ser factible. El taylorismo logró finalizar con el control que el operario 

poseía sobre el cómo hacer el trabajo y los tiempos de producción, se enfocaba 

en la división del trabajo cada fábrica, área o sección, su principal objetivo es 
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recompensar al obrero con el fin de aumentar su producción. (Rajadell y 

Sánchez, 2010, p.3).   

 

Después de la segunda guerra mundial se logró la expansión de la producción 

en masa en las organizaciones, a fines del siglo 60, este modelo llegó a decaer, 

lo que provocó la disminución de la productividad y la rentabilidad, lo que 

provocó una modificación y adaptación al modelo, incorporando el toyotismo 

a las organizaciones como una salida a la crisis burócrata de la producción en 

masa. (Rajadell y Sánchez, 2010, p.11). 

“Los japoneses se concienciaron de la precariedad de su posición en el 

escenario económico mundial; ya que desprovistos de materias primas 

energéticas, solo podían contar con ellos mismos para sobrevivir y 

desarrollarse. Mientras en la industria automovilística norteamericana se 

utilizaba un método de reducción de costes al producir automóviles en 

cantidades constantemente crecientes y en una variedad restringida de 

modelos, en Toyota se plantea la fabricación, a un buen precio, de pequeños 

volúmenes de muchos modelos diferentes” (Rajadell y Sánchez, 2010, p.13).  

Con el fin de un mejor entendimiento se realizó una línea de tiempo de la 

historia del Lean Manufacturing, rescatando los hitos más importantes (Ver 

figura 7). 
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Figura 7: Línea de tiempo - Lean Manufacturing 

Fuente: Lema, 2014, p.12.  

 

En la figura 7 muestra la línea de tiempo de la historia del Lean Manufacturing 

y principales actores, nos permite visualizar un resumen de lo expuesto 

anteriormente sobre los antecedentes del Lean Manufacturing o Manufactura 

Esbelta.  

 

2.1.2 Antecedentes de SMED 

Según Shigeo Shingo (1983) la historia inicia en 1950, dentro de una fábrica 

de autos, la eficiencia en la fábrica de Mazda, donde se fabricaba vehículos de 

tres ruedas, consiguiendo eliminar los cuellos de botella dentro del proceso de 

producción, los cuales eran provocados por prensas de moldeado de carrocería 

de: 350, 759 y 800 toneladas. Al verificar la baja capacidad de producción, se 

realiza una inspección, con el seguimiento diario de tiempo dentro de una 

semana y de esta manera poder obtener una idea de trabajo, fue allí donde se 

topa con la realidad de los problemas presentados dentro del día a día. Es ahí 

donde nace la idea que las operaciones de preparación de máquinas eran de dos 

tipos: Preparación interna y preparación externa. 
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Tras la primera problemática, se plantea y se ejecuta una solución, el cual fue 

establecer un procedimiento de preparación externa, donde se verificaría que 

los pernos necesarios ya estuviesen listos antes de iniciar la siguiente 

preparación, bajo esta solución se tuvo como resultado que la eficiencia 

incrementó en un 50%   y el cuello de botella desvaneció.  

En el año 1957, se da inicio al segundo encuentro de SMED, dentro de un 

estudio en Mitsubishi Heavy Industries en Hirosima, presentándose una 

segunda problemática en la planta Matsuzo Okazaki: 

“Una gran acepilladora de un solo bastidor utilizada para mecanizar bancada 

de motores diésel, no trabaja a su capacidad” (p.26). 

Para ello, se realizó un análisis, describiendo que el procedimiento de marcado 

para el centrado y dimensionamiento de la bancada de motor se realizaba en la 

mesa cepilladora, es ahí donde se plantea poder instalar una segunda mesa 

cepilladora y realizar las operaciones en ella, de esa forma habría una segunda 

opción al momento de pasar un lote siguiente, permitiendo reducir el tiempo 

de operación sin ser interrumpida. Esta solución brindada trajo consigo un 

aumento de productividad en un 40 %. Shigeo Shingo expresó finalmente: 

“Si hubiese percibido en aquella época la tremenda importancia de convertir 

una preparación interna en otra externa, el concepto SMED habría sido 

perfeccionado una docena de años antes” (p.27). 

Finalmente, en el año 1969, se ejecuta el tercer encuentro SMED, en la planta 

principal de Toyota Motor Company, el director de la división menciona la 

problemática:  

Una prensa de 1000 toneladas requiere cuatro horas para el cambio de útiles y 

preparación, para ese entonces la empresa Wolkswagen en Alemania, realizaba 

preparaciones de una prensa similar en un tiempo estimado de dos horas, 

teniendo una diferencia de horas con la tercera problemática, el objetivo era 

poder reducir el tiempo de cambio.  

Al pasar seis, se distinguió la preparación interna y externa, reduciendo el 

tiempo de la problemática a noventa minutos, sin embargo, la empresa Toyota 
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Motor, no estaba conforme con los resultados obtenidos, solicitando reducir 

aún más los tiempos a tres minutos. Para ello Shigeo tuvo uno de los 

pensamientos, el cual fue igualar las operaciones internas a externas, utilizando 

este nuevo concepto el tiempo de preparación de cualquier actividad sería al 

menos 10 minutos, finalmente nace el concepto SMED como: Cambios de 

útiles en menos de 10 minutos. El concepto SMED fue aplicado en todas las 

fábricas de Toyota y con ella evolucionó el sistema de producción, extendiendo 

su utilización ahora en compañías de todo el mundo. 

El desarrollo de SMED, se realizó en diecinueve años, el cual está basado en 

teoría y años de experiencia práctica, llevando a una aproximación científica y 

obteniendo reducción de tiempo en preparación de máquina.  

Con el fin de un mejor entendimiento se realizó una línea de tiempo de la 

historia del SMED. (Ver figura 8). 

 

 

Figura 8: Línea del tiempo - SMED 

Fuente: Shigeo Shingo (1983) 

 

2.1.3 Reseña histórica de la empresa 

La empresa (CIPSA) inició sus operaciones en el año 1959 con la fabricación 

de productos de plásticos. Según su CIIU (2220) clasificado en el sector de 

fabricación de productos de plástico. Cipsa cuenta con una gama de productos 

y servicios excepcionalmente diversa. Cuenta con aproximadamente 500 
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trabajadores, teniendo actualmente 3 divisiones: Comercial, Industrial y 

CIPTECH. (Corporación Industrias Plásticas S.A. [CIPSA], 2021). 

 

En sus inicios Cipsa sólo fabricaba productos de plásticos y afines, hasta que 

en el año de 1995 inicia la división CIPTECH, en sus inicios llamada 

“Codificación” en el rubro de comercialización de codificadoras, 

representando marcas como Domino, Loma, Zebra, TSC entre otras. Al año 

siguiente decide complementar sus servicios, con la creación de la planta 

troqueladora, inicia el funcionamiento el año 1996, como planta convertidora 

de papel y materiales para impresión. Con dicha planta amplía su cartera de 

productos, ya que no sólo comercializaba las máquinas codificadoras, sino que 

ahora da provisión de insumos para las mismas.  

 

Con el pasar de los años la empresa sigue creciendo y ganando posicionamiento 

en el mercado peruano, hasta que, en el año 2000, vuelve ampliar su rubro al 

brindar el servicio técnico de las codificadoras, cambiando su nombre 

comercial de “Codificación” a “Soluciones Tecnológicas” implementando de 

primera solución de control de almacenes interconexión al software WMS de 

la empresa Tecsidel.  

 

En el año 2012, se amplía la red de consumidores y comercial, creando alianzas 

estratégicas con la empresa CORPACK S.A. de Ecuador, con el fin de 

abastecer a dicha empresa de insumos necesarios para la impresión. Como 

resultado de su crecimiento corporativo en el año 2015, comienza una alianza 

estratégica con CIP Representaciones en Bolivia y en el año 2020 cambia su 

razón social a “CIPTECH Integramos Tecnología”. Actualmente la división, 

“cuenta con 25 años de experiencia en el mercado nacional e internacional 

siendo el soporte principal de las empresas más importantes del país, ofrece 

una integración completa en los sistemas de información, sus soluciones 

combinan software especializados con tecnología de punta en computación 

móvil, redes inalámbricas, provisión de insumos; brindando desempeño en los 

procesos administrativos, logísticos y de atención con garantía y respaldo por 

pertenecer a CIPSA.”. (Ciptech Integramos Tecnología [CIPTECH], 2021). 

(Ver figura 9). 
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Figura 9: Línea del tiempo - CIPSA 

Fuente: CIPSA 

Procesos de Ciptech  

Los procesos dentro de la división inician desde el requerimiento del cliente 

donde el Área Comercial es la encargada en recibir dicha información, y realiza 

las preguntas claves: dónde se va a utilizar las etiquetas, si llevará impresión, 

diámetro del tuco, temperatura exposición, que medidas tendrá y con qué 

máquina impresora será utilizada la etiqueta. Luego se registra toda la 

información en una orden de requerimiento y es derivada al Área de 

Operaciones, aquí es donde se visualiza si hay stock necesario para atender el 

requerimiento o si se procede a la fabricación de las etiquetas, una vez que se 

constata que no hay stock necesario se crea una orden de trabajo y se define el 

tiempo de entrega, asimismo es derivada al Área de Producción, donde el 

Gestor de Producción es el encargado de generar y formalizar el pedido en una 

Orden de Producción. Una vez creada la orden de producción con los 

requerimientos dados por los clientes, se le entrega al Habilitador de Planta, 

donde este es el encargado de brindar soporte a los maquinistas con la entrega 

de los materiales auxiliares, placas y rodillos magnéticos, y bobinas saldo. 
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Cuando el maquinista tenga habilitado todos los insumos, recién este procede 

a la fabricación de la orden de producción. Por último, se procede al embalaje 

y despacho al almacén del producto terminado. 

A continuación, en la figura 10, se aprecia el mapa de procesos de CIPTECH 

 

Figura 10: Mapa de Procesos - CPTECH 

Fuente: Ciptech Producción 

2.2 Antecedentes de estudio de investigación 

2.2.1 Antecedentes nacionales 

En el ámbito nacional se presenta las siguientes investigaciones: 

(José Bermejo, 2019), en su tesis: “Lean Manufacturing para la mejora del 

proceso de fabricación de calzado para damas” presentada en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, consideró lo siguiente: 

Se planteó como objetivo mejorar el proceso de fabricación a través de la 

eliminación de despilfarros, de una empresa de fabricación de calzados para 

damas con la implementación de la metodología del Lean Manufacturing. El 

análisis de todos los procesos productivos fue su población y con ello definió 

que el proceso más crítico era el armado, el cual fue su muestra, ya que no 

cumplía con sus metas planteadas y que es un cuello de botella para los 

procesos anteriores. 
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Desarrolló su investigación de tipo aplicada, con un diseño experimental y el 

grado de control de variable es cuasi experimental, debido a que se pretende 

establecer el posible efecto de implementar la metodología Lean 

Manufacturing para eliminar los despilfarros. 

Entre sus conclusiones se tiene: 

1. Según (José Bermejo, 2019), “Para una adecuada implementación de la 

metodología Lean Manufacturing y sus herramientas son necesarios el 

compromiso y la participación de toda la organización, empezando por la 

Gerencia y llegando hasta todos y cada uno de los trabajadores. También 

se debe considerar la capacitación del personal, ya que ellos son los dueños 

de los procesos”. 

2. Según (José Bermejo, 2019), “La implementación de la herramienta Jidoka 

a través de la Automatización y la Matriz de auto calidad permitieron 

reducir en 4 el número de pares de calzados defectuosos, lográndose 

disminuir en 57.14% los productos defectuosos del total de pares 

producidos”. 

3. Según (José Bermejo, 2019), “La implementación de la herramienta SMED 

permitió reducir en 4,7 minutos el tiempo de preparación para el cambio de 

lote de producción, lo cual representa 102 minutos un 47.22% del tiempo 

de preparación para el cambio de lote de producción inicial, las 

herramientas implementadas en su conjunto lograron incrementar la 

productividad en 20.00%, por un lado permitieron reducir el tiempo de 

producción por par de calzado en 5 minutos, lo cual representa un 20.83% 

del tiempo actual”. 

Esta tesis está relacionada con la presente investigación en la aplicación del 

Lean Manufacturing en un proceso productivo, ya que al implementar la 

herramienta del SMED se logra reducir los tiempos de preparación y mejorar 

el proceso de producción. Esta herramienta nos servirá para ser aplicada en esta 

tesis.  
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(Rodolfo Arroyo, 2020), en su tesis: “Kanban y su incidencia en el Lead Time 

de una fábrica de sacos de polipropileno” presentada en la Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo.  

Se planteó como objetivo reducir el lead time de la empresa, por consiguiente, 

se realizó un balance de línea y aplicar la herramienta de Kanban, calculando 

el número de tarjetas y cantidad de piezas por Kanban. 

Desarrolló su investigación de tipo aplicada, con un diseño experimental y los 

parámetros calculados fueron: Demanda mensual, semanal y diaria, consumo 

diario máximo y stock de seguridad. 

Entre sus conclusiones se tiene: 

1. “Al finalizar la investigación, se concluyó que, a través del balance de línea 

se pudo reducir el número de operarios en el área de enfardelado pasando 

de 2 a 1 operarios en esa etapa, reduciendo en un 5% el número total de 

operarios. Además, al implementar un nuevo sistema Kanban con mejoras 

realizadas previamente en el proceso productivo para sacos de polipropileno 

Pesquero 28” de la empresa NORSAC se pudo reducir el lead time actual 

en un 27,9%, siendo el lead time mejorado de 8,4 días con lo cual la empresa 

sí cumple con el plazo de entrega establecido por el cliente”. (Rodolfo 

Arroyo, 2020). 

Esta investigación nos servirá como referencia para la implementación de la 

herramienta Kanban en una de nuestras variables, el cual nos permitirá reducir 

el lead time y mejorar los tiempos de espera a los materiales auxiliares que 

presenta esta tesis. 

(Barrientos y Tapia, 2020), en su tesis: “Modelo Lean Manufacturing de 

reducción de mudas aplicando el trabajo estandarizado para reducir la cantidad 

de productos con defectos en Mypes textiles” presentada en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Se planteó como objetivo reducir las mudas en las Mypes textiles, con la 

aplicación del Lean Manufacturing. El propósito de esta tesis es aportar a la 
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industria textil herramientas que permitan ser competitiva en el sector y reducir 

el sobrecosto operativo 

Desarrolló su investigación de tipo aplicada, con un diseño experimental e 

implementar el método Lean Manufacturing y sus herramientas tales como, 5S, 

trabajo estandarizado y mantenimiento preventivo. 

Entre sus conclusiones se tiene: 

1. “La utilización del Proceso Estandarizado permitió reducir hasta en 300 seg, 

el tiempo del proceso de confección, ello a través de manuales y revisión 

periódica de las labores que realiza cada operario para dicho proceso. 

Además, se logró disminuir la cantidad de productos defectuosos en un 5%, 

aumentando el nivel de cumplimiento de pedidos significativamente, ya que 

se logró disminuir la brecha entre la cantidad procesada y la cantidad pedida 

por los clientes. Asimismo, las capacitaciones permitieron que el personal 

aplique la herramienta 5S’S adecuadamente al ambiente de trabajo”. 

(Barrientos y Tapia, 2020). 

Esta tesis está relacionada con la presente investigación en la aplicación de la 

herramienta del Trabajo Estandarizado, logrando reducir la cantidad de 

productos con defectos. Esta herramienta nos servirá para ser aplicada en esta 

investigación. 

2.2.2 Antecedentes internacionales 

En el ámbito internacional se presentan las siguientes investigaciones: 

Guerra y Orozco (2017), su tesis tiene como principal objetivo elaborar una 

propuesta de diseño para la reducción de los tiempos de entrega de la empresa 

metalmecánica Carz, con el apoyo de la herramienta Lean. Para ello 

inicialmente se realizó un diagnóstico, en el cual se obtuvo la utilidad actual 

que se genera en la empresa, las herramientas que se utilizan en el proceso 

actual y los tiempos de proceso para cada uno de los productos fabricados en 

la empresa. Al finalizar con la implementación, se consiguió los resultados 

esperados de reducción de tiempo de entrega en un 8.67%. La tesis sirve como 
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aporte para investigar más acerca de la metodología Lean, y se relaciona debido 

a que se espera los mismos resultados que se basa en la reducción del tiempo. 

Pinto J. (2015), se trató sobre: La Implementación del método Kanban en las 

empresas constructoras pequeñas y medianas en la ejecución de un proyecto en 

Colombia. Se planteó como objetivo general implementar el sistema de 

aprovisionamiento Kanban, en la gestión de obras colombianas para el 

mejoramiento de la comunicación entre clientes y proveedores, y así mejorar 

la eficiencia y productividad en las actividades de construcción. Entre sus 

conclusiones se tiene: a) El optar por la utilización del sistema Kanban, nos 

ayudó en el desarrollo de nuevas técnicas en Colombia. El apoyarse en este 

método y para la toma de decisiones basándose en la experiencia vivida agiliza 

la mejora de las empresas. b) Con la ejecución del proyecto, aspectos como la 

relación cliente proveedor, manejo de personal y sectorización de trabajo, 

manifiesta mejoras significativas en la empresa. c) El Kanban permitió en el 

proyecto, el control de material, el manejo de personal y la simplificación de 

trabajos. (P.143). 

Umba, N. y Duarte, J. (2017) en su investigación mencionó: “Implementación 

del Lean Manufacturing en una empresa de 6 líneas de producción”, consideró 

lo siguiente: La importancia del seguimiento en el desarrollo de los procesos. 

Cuando no se tiene un mapeo de los procesos de producción y estos no son 

adecuados, genera un impacto económico negativo. La baja productividad 

eleva los costos de producción. La reducción de tiempos de producción se 

evalúa frente al análisis situacional de la empresa diagnóstico de operaciones, 

mudas, cuellos de botella. Las herramientas aplicadas para ejecutar la mejora 

en los procesos serán: 5’S, células de trabajo y SMED. La viabilidad 

económica que refleja la reducción del tiempo de horneado es en un 7.1%. Así 

mismo, se ve una disminución del tiempo de calentamiento de Horno en un 

46% con la aplicación del SMED. El resultado de los indicadores financieros 

TIR y VPN aseguran la viabilidad de la propuesta con un retorno del 41% 

anual.  (aportes para tesis). 

Flores, L (2015) En esta tesis se indicó que todo se desarrolló en la planta de 

producción de la empresa, la cual tiene 6 líneas de producción. Como objetivo 
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principal se propusieron un mejoramiento de todo el proceso de producción, se 

detalló que la investigación se contempló en 3 etapas las cuales fueron el 

diagnóstico de la situación actual, análisis de las causas, diseño y desarrollo de 

un plan de mejoras, es por eso que se utilizó técnicas y herramientas de 

recolección de datos, como descripción del proceso productivo, diagrama de 

enfoque de proceso , diagrama causa efecto, Pareto y toma de tiempos, toda 

esta información sirvió para diagnosticar así las no conformidades presentes en 

la líneas de producción de componentes plásticos. A todo eso se le suma lo 

relacionado las operaciones que realizan las máquinas y las capacitaciones a 

los operadores de forma correcta para mejor desempeño en su trabajo. 

 

2.3 Estructuras teóricas vinculadas a la variable de estudio 

2.3.1 Capacidad de producción 

Según Heizer y Rander (2007) señalan: “La capacidad es la “producción” o 

número de unidades que pueden caber, recibirse, almacenarse, o producirse en 

una instalación en determinado periodo de tiempo” (p.362).  

Se debe tener en consideración que las capacidades e instalaciones   están 

relacionadas con la satisfacción de la demanda, así como también con la 

operatividad de las máquinas dentro de una industria, debido a que va a permitir 

definir si los equipos permanecerán activos o inactivos. Es decir, si la capacidad 

e instalación es mayor a la demanda, parte de ella se encontrará inactiva, lo 

cual nos permite atender la demanda, pero costes elevados, ya que la 

inoperatividad va a afectar a los costos de producción, en cambio si la 

capacidad e instalación es menor a la demanda, resulta crítica poder atender la 

demanda, ya que se encuentra limitada en cuanto a cantidad. 

Gran parte de las industrias utilizan sus instalaciones y capacidades a un ritmo 

inferior de la proyectada, por ello es importante diferenciar la capacidad 

diseñada y capacidad efectiva, lo cual lo definen de la siguiente manera:  

“La capacidad proyectada o diseñada es la máxima producción teórica que se 

puede obtener de un sistema en un periodo de tiempo determinado en 

condiciones ideal, mientras que la capacidad efectiva o real es la capacidad que 
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espera alcanzar una empresa dadas sus actuales limitaciones operativas.” 

(p.363) 

La planificación de la capacidad puede indagar bajo tres horizontes temporales 

(Ver figura 11): 

 Largo plazo, con un tiempo de más de un año, permitiendo agregar a un 

plazo largo instalaciones y equipos  

 Medio plazo, dentro de un rango de 3 a 12 meses, permitiendo añadir 

equipos, personal y turnos, para aumentar la capacidad. 

 Corto plazo, dentro de un tiempo máximo de 3 meses, para este caso se 

utiliza la capacidad existente.   

 

Figura 11: Planificación de la capacidad de producción 

Fuente: Heizer y Rander 2007 

 

Díaz, Zedán y Araníbar (2014), señalan que las empresas deben manejar 

políticas de producción dentro de su proceso, después de haber analizado la 

demanda. 

 Capacidad de producción variable según la demanda, para este caso ambas 

están en relación directa, para lo cual, en el caso de incremento, se puede 

hacer frente a la situación con tiempos suplementarios, contratación de 

nuevos empleados o el despido de personal. Conlleva a costos de 

adiestramiento elevado, gastos de activos fijos. Generalmente aplica a 
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pequeñas y medianas empresas, en donde la mano de obra se encuentra 

disponible, pero no calificada. 

 Capacidad constante de producción igual a la demanda promedio, para este 

caso la capacidad y la demanda se mantiene de manera constante, 

generando un incremento en stock en temporadas bajas, lo cual elevaría los 

costos de almacenamiento y falta de stock en temporadas altas, es decir se 

encuentra en un punto medio. Generalmente aplica a las grandes empresas, 

ya que buscan estandarizar la producción, con personal altamente 

calificado. 

 Capacidad constante de producción igual a la demanda mínima, esta 

política genera la menor inversión en activos fijos, debido a que la demanda 

se satisface mediante tiempo suplementario. 

2.3.2 Lean Manufacturing 

El Lean Manufacturing es un método de trabajo que consiste en la mejora de 

los sistemas de producción por medio de la aplicación de una serie de principios 

y herramientas que se le reconocen; aquella mejora se basa en la identificación 

y eliminación de toda clase de desperdicios o despilfarros, definidos estos 

como aquellas acciones que añaden un costo a un producto o servicio sin 

siquiera aportar valor alguno a este, y por el cual el cliente no está dispuesto a 

pagar. Esto se resume generalmente cuando en un proceso se utilizan más 

recursos de los necesarios, como por ejemplo cuando se producen tiempos de 

espera demasiado largos para que un producto llegue a un cliente. (Progressa, 

2019), (Moré, 2015) y (Hernández Matías & Vizán Idoipe, 2013). 

Según Soconini (2008), señala que el Lean Manufacturing a su traducción 

manufactura esbelta, conocido como el sistema justo a tiempo (Just in time); 

se puede definir como un proceso continuo y sistemático de eliminación de 

desperdicios, buscando eliminar toda actividad que no genere valor al proceso 

productivo. Su principal valor radica en la identificación y eliminación 

continua de los desperdicios que no generan valor en toda organización. 

La manufactura ágil o esbelta, su principal función es encontrar el mejor 

beneficio para la organización y eliminar los desperdicios, capaz de adaptarse 
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a los constantes cambios de las industrias, buscando tener las existencias 

mínimas y necesarias para mantener el proceso de producción en 

funcionamiento. Por ello, las empresas competitivas e innovadoras siguen esta 

filosofía Lean, con la búsqueda de lograr un incremento de su productividad y 

ser competitivas en el mercado mundial. 

2.3.3 Principios del Lean Manufacturing  

La metodología Lean contiene técnicas y herramientas para su implementación 

y además cuenta con principios fundamentales que están enfocados en mejorar 

la forma de trabajar y mejorar el pensamiento de cada colaborador de la 

organización, buscando tomar conciencia de los beneficios que trae la 

aplicación de modelo Lean. Por tal razón se debe tener en cuenta los siguientes 

pilares fundamentales que propusieron (Womack & Jones, 2003): 

 Determinar el valor del producto, desde el punto de vista del cliente final: 

“el valor es lo que satisface las necesidades de los clientes, es por lo que 

están dispuestos a pagar, por lo que es fundamental entender los requisitos 

del cliente”. (Araújo, 2011). 

 Identificar la cadena de valor, cada tarea o actividad debe añadir valor y 

eliminar el desperdicio: consiste en identificar cada actividad del proceso 

productivo, y definir las que presenten valor agregado, las actividades que 

no presente valor agregado, se definen como desperdicio y se busca 

eliminarlas. 

 Agregar valor en flujo continuo a través de las diferentes etapas del 

proceso: (Tejeda, 2011) define este principio como “hacer que el producto 

fluya sin interrupciones, es decir, que el material debe fluir a lo largo del 

proceso de producción de forma continua de pequeñas cantidades de 

producción hasta lograr fabricar y mover una pieza a la vez sin 

interrupciones”. 

 Introducir el sistema “Pull”: consiste en organizar el proceso para producir 

lo que el cliente solicita, tratando dar respuesta rápida a la solicitud del 

cliente, buscando en todo momento no generar sobreproducción, ni 

quedarse sin stock. 
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 Lograr la perfección: en el pensamiento Lean no solo busca reducir los 

defectos y eliminar los desperdicios, sino también busca cumplir con dos 

principios adicionales: entregar a tiempo los productos que cumplan con 

los requerimientos del cliente (principio Just in time), e incentivar el 

mejoramiento continuo, buscando siempre que los productos salgan con 

calidad. 

En otras palabras, los principios Lean buscan determinar y eliminar los 

desperdicios, tales como: reducir tiempos, costos, espacio, errores; buscando 

siempre la perfección en una mejora continua. (Ver figura 12).  

 

Figura 12: Principios del Lean Manufacturing 

Fuente: Womack & Jones,2003 

 

2.3.4 Estructura del Sistema Lean  

Lean es un sistema como muchas dimensiones, mediante la aplicación de 

diversas técnicas y todas coinciden con la eliminación de los desperdicios, con 

el fin de presentar un esquema visual y que consolide las diferentes técnicas y 

herramientas que tiene la filosofía Lean, se diseñó la “Casa del Lean 

Manufacturing”, así como se aprecia en la figura 13. Donde se logra apreciar 

el techo del Lean Manufacturing está constituido por las columnas que 
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corresponde a Justo a Tiempo (JIT)y Jidoka. Donde la columna del JIT, 

consiste en “significa producir el artículo indicado en el momento requerido y 

en la cantidad exacta, mientras que Jidoka consiste en dar a las máquinas y 

operadores la habilidad para determinar cuándo se produce una condición 

anormal e inmediatamente detener el proceso” (Hernández, 2013). En donde la 

columna Jidoka hace referencia a la “automatización con toque humano”, 

donde busca la automatización de los defectos con un enfoque humano, 

centrándose en la calidad del proceso y buscando que cada proceso tenga 

controles automáticos de calidad.  

“La base de la casa consiste en la estandarización y estabilidad de los procesos, 

a estos cimientos tradicionales se le han añadido el factor humano y por último 

el autor señala que el correcto uso de las herramientas que se ven en la figura 

en los cimientos permite la construcción de la casa y su estabilidad dentro de 

la empresa”. (Hernández, 2013).  

Cabe destacar que el mismo autor señala, “El esquema es una forma de 

trasladar al papel todas las facetas del sistema. Cada empresa, en función de 

sus características, experiencia, mercado, personal y objetivos debe 

confeccionar un plan de implantación con objetivos acotados, seleccionando e 

implantando paso a paso las técnicas más adecuadas”. 

Según (Sierra y Garcia,2009), señalan que “los cimientos dan estabilidad a 

partir de una cultura de empresa orientada al largo plazo, el corazón de la casa 

son las personas y equipos auto gestionados, orientados a la mejora continua a 

través de la reducción del despilfarro. En los pilares se concentran las 

herramientas más conocidas de Lean, y el tejado son los resultados: calidad, 

costes, plazo de entrega y seguridad”  

La figura 13, muestra la casa del Lean Manufacturing, desde el enfoque de 

Hernández y Vizán, buscando eliminar los desperdicios, con un lead time 

menor y aumentando la calidad de los procesos de la empresa.  
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Figura 13: Adaptación de Casa Toyota 

Fuente: Hernández y Vizán, 2013  
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2.3.5 Herramientas del Lean Manufacturing  

Las herramientas y técnicas de la filosofía del Lean Manufacturing pueden ser 

implementadas en diversos sectores económicos, se pueden aplicar de manera 

conjunta o de forma independiente cada herramienta. Al dar inicio a la 

aplicación de las herramientas Lean, lo primero es hacer una evaluación de 

diagnóstico para identificar la situación actual de la empresa, y posterior a la 

implementación es hacer un control y seguimiento post, buscando la mejora 

continua en la organización.  

Las herramientas más relevantes son las siguientes (Ver figura 14): 

 SMED (Cambio de herramienta en un minuto): “Herramienta que busca 

minimizar el tiempo invertido para cambiar un producto a otro, o el tiempo 

de mantenimiento de la máquina” (Shingo, 1955).  

 Trabajo Estandarizado: “Herramienta que tiene como característica 

mantener el ritmo de producción relacionado con la demanda del mercado, 

usando el takt-time, consiste en el trabajo asignado a uno de trabajo que 

conforman la línea de producción se asocia a un tiempo estándar”. 

(Ohno,1988). 

 Kanban: “Es un sistema de reposición de material basado en tarjetas que 

contienen la información de la orden a solicitar o a retirar”. (Monden, 

1996). 

 5S: “Una metodología que permite organizar los lugares de trabajo con el 

propósito de mantenerlos funcionales, limpios, ordenados, agradables y 

seguros”, además añade que “el enfoque primordial de esta metodología 

es que para que haya calidad se requiere ante todo orden, limpieza y 

disciplina”. (Gutiérrez Pulido, 2010). 

 TPM: Es una herramienta que permite alcanzar la eficiencia y 

competitividad en la producción, buscando disminuir las fallas y reducir 

los problemas en las máquinas y equipos. (García y Noriega, 2012, p.9). 

 VSM (Value Stream Mapping): “Mapa del flujo de valor es una 

herramienta que mediante íconos y gráficos muestra en una sola figura la 

secuencia y el flujo de material e informaciones de todos los componentes 
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sub-ensambles en la cadena de valor que incluye manufactura y 

distribución al cliente. (Rother, et al., 2003). 

 Control visual: Herramienta de uso rápido para la detección de errores en 

un área, “Las técnicas de control visual son un conjunto de medidas 

prácticas de comunicación que persiguen plasmar, de forma sencilla y 

evidente, la situación del sistema de producción con especial hincapié en 

las anomalías y despilfarros”. (Hernández, 2013). 

 Jidoka: Es la automatización con enfoque humano, “consiste en el cambio 

del diseño del proceso, buscando garantizar la calidad del producto y del 

proceso”. (Shingo, 1986). 

 Heijunka o producción nivelada: Es una herramienta que adecúa la 

producción a la demanda del cliente, enlaza toda la cadena productiva 

desde el proveedor hasta el cliente final. “El Heijunka se basa en la 

producción de pequeños lotes de varios modelos, sin defectos en períodos 

cortos de manera que permiten establecer cambios rápidos ante cualquier 

variación en la demanda”. (Rajadell y Sánchez, 2010 p. 67). 

 Poka-yoke: “Herramienta también llamada Sistema a prueba de error, 

busca crear mecanismos sencillos para que las operaciones solo se hagan 

en forma correcta”. (Tejeda, 2011). 

 

Figura 14: Tipos de herramientas de Lean Manufacturing 

Fuente: Hernández y Vizán, 2013 
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2.3.6 Herramientas Operativas 

Las herramientas del Lean son diversas y cada una cumple una función 

específica dentro de la organización, es por ello, que para este trabajo de 

investigación se utilizó tres herramientas operativas del Lean Manufacturing, 

tales como: SMED, Kanban y Trabajo Estandarizado. Estas herramientas son 

las más idóneas debido a los problemas específicos que presenta la empresa. 

Trabajo Estandarizado 

“El trabajo estandarizado es un conjunto de procedimientos de trabajo que 

establecen el mejor método y secuencia para cada proceso. La hoja de trabajo 

estandarizado ayuda a ilustrar la secuencia de operaciones dentro del proceso, 

incluyendo el tiempo de ciclo. Esta hoja debe colocarse en el área de trabajo. 

Los pasos que seguir para llenar esta hoja son:  

 Dibujar el layout de la célula sobre la hoja e identificar todos los artículos.  

 Asignar la ubicación de los elementos de trabajo por número.  

 Mostrar la trayectoria de los movimientos.  

 Llenar la información requerida dentro de la hoja. 

 Colocarla en el área de trabajo.  

 El trabajo estandarizado provee las bases para tener altos niveles de 

productividad, calidad y seguridad.  

Los trabajadores desarrollan ideas Kaizen para que continuamente se mejoren 

estas tres áreas”. (Guevara. E & Zegarra, 2015, pág. 29). 

El trabajo estandarizado es una importante herramienta para fabricar productos 

de calidad ya que, al hacer una estandarización, fácilmente se pueden 

identificar fallas o ineficiencias (desviaciones) y, con esto, se van mejorando 

las operaciones, eliminando tiempos muertos, etc.  

Tres elementos clave del Trabajo Estandarizado: 

 Rutina de Operaciones Estándar. 

 Tiempo de Ciclo para cada proceso en base al Takt Time. 

 Material dentro del proceso o WIP. 
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SMED  

Socconnini, L. (2017) menciona lo siguiente: 

 “SMED son las siglas de Single- Minute Exchange of Die refiriéndose a 

cambio de prensa en menos de 10 minutos. SMED es una metodología que 

tiene como objetivo la reducción de los tiempos de preparación en un proceso 

productivo. Es decir, el tiempo que se requiere para preparar una máquina o 

célula de trabajo para pasar de producir de un producto a otro distinto”. (p. 

124). 

 

Cruelles (2013) señala “que sin SMED no hay manufactura ágil posible. Si los 

tiempos de cambio de máquina no son lo suficientemente bajos, la empresa 

solo podrá hacer rentables sus lotes de fabricación si estos son grandes y 

cuando los lotes son pequeños la manufactura no puede ser ágil.” (p. 219). 

 

Técnicas del SMED 

Las técnicas del SMED, se realizan en las siguientes fases: 

a) Fase preliminar 

Esta fase, es la fase inicial, debido a que no se diferencia las preparaciones 

internas y externas, dentro de la cual se tienen diferentes clases de 

despilfarro:  

 Movimiento de productos terminados al almacén o el movimiento de 

materia prima después de terminar el lote anterior, teniendo máquinas 

inactivas. La observación relevante en esta actividad es el tiempo de 

transporte, durante las máquinas inactivas. 

 Matrices, cuchillas y/o piezas defectuosas, si las herramientas se 

entregan después de la preparación interna o dentro de las máquinas 

operativas, se instalan piezas defectuosas. Las observaciones relevantes 

en la actividad, es el total de tiempo ejecutado en el cambio de pieza 

defectuosa, lo cual conlleva al reinicio de actividades, entre otras 

circunstancias.En esta fase, se obtienen los tiempos de despilfarro que 

se realizan dentro del proceso productivo, los cuales se deben a los 
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continuos errores, falta de disponibilidad, verificación inadecuada, 

entre otros. 

b) Primera etapa: Separación de las preparaciones internas y externas.  

Para poder distinguir el tipo de preparación es externa y se efectúa con 

máquinas en marcha se deben realizar las siguientes técnicas: 

 Lista de comprobación  

Donde se describe las partes y pasos de una operación, puntos 

resaltantes: Nombre, especificaciones, cantidad, presión, temperatura, 

medidas, entre otros. Bajo la lista descrita, se debe realizar una segunda 

revisión de la operación a realizar y así poder reducir la cantidad de 

errores y pruebas. Se da de manera opcional, la mesa de comprobación, 

dentro de la cual se describen piezas y herramientas necesarias para la 

preparación de la operación. Es una técnica de control visual, para la 

comprobación de la lista a utilizar. Se debe establecer una lista y una 

mesa por cada máquina a operar. 

 Realización de lista de comprobaciones funcionales   

Se da con la finalidad de poder cerciorarse, que las cosas están en el 

lugar operativo, la limitación es que no indica en qué estado se 

encuentra. 

 Mejora del transporte de útiles y piezas  

Para el transporte de piezas y/o partes, después de finalizar una 

producción, debe llevarse bajo un procedimiento externo, realizado por 

el personal a cargo o un personal encargado del transporte, según el 

proceso a desarrollar sea automático o manual. 

c) Segunda etapa: Convertir la preparación interna a externa. 

En esta etapa, se realiza la conversón de operación de preparación según 

la actividad a realizar. 

d) Tercera etapa: Perfeccionar la operación de preparación. 

Se puede realizar mejoras radicales de operaciones según: 

 Preparación externa  

 Preparación interna 
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Mediante las mejoras de herramientas, almacenamiento y transporte, puede 

optimizar las operaciones. 

 

KANBAN 

Corresponde a un sistema de comunicación que indica a un operario, por medio 

de señales de información, qué se produce, cuándo debe producir o mover tal 

artículo, y en qué cantidad debe hacerlo; estas señales pueden tomar una amplia 

variedad de formas, desde tarjetas o tableros, hasta señales visuales o 

electrónicas. Su propósito es simplificar la comunicación, agilizándola y 

evitando errores producidos por falta de información, para que de esta manera 

exista un mayor flujo del material entre procesos; y dado que se basa en el 

sistema Pull, busca asegurar que se produzca solo lo que el cliente está 

pidiendo. Cabe mencionar que Kanban suele utilizarse cuando es necesario 

estructurar el sistema de control de materiales y la administración de la 

producción debido a una alta mezcla de productos y bajos volúmenes de 

producción. (Prieto, ¿El Kanban, tarjeta o sistema de información?, 2016), 

(Lean Manufacturing 10, s.f.), (Parra Ortega, 2008), (González González, 

2012) y (Socconini, 2008). 

Existen dos tipos de Kanban: 

a) “Kanban de producción: indica qué y cuánto hay que abastecer para el 

siguiente proceso. 

b) “Kanban de Retiro: indica qué y cuánto material hay que retirar del proceso 

anterior” (Hernández & Vizán, p.77, 2013). 

Tarjetas Kanban  

Es un registro, donde indican la cantidad necesaria para abastecer con los 

componentes, las características, especificaciones, entre otra información 

relevante.  Es un elemento clave para el tablero Kanban, cada tarjeta representa 

una tarea que debe realizarse y al ser ubicadas en el tablero, se visualiza el 

progreso de las actividades a realizar. (Ver figura 15). 
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Figura 15: Características de tarjetas Kanban 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ventajas de Kanban (Arango M. et al. (2015): 

 Reduce el Lead Time 

 Reduce los niveles de inventarios 

 Soporta las actividades de planificación de la producción 

 Mejora el proceso productivo, logrando continuidad y evitando paradas. 

Fases para la implantación del Kanban 

 Fase 1: Capacitar a todo el personal y concientizar para implementar 

Kanban y los beneficios de utilizarlo. 

ORDEN DE PRODUCCION

CODIGO DE ARTICULO

MAQUINA

BOLSAS

TUCOS

CAJAS

PLACA

CODIGO DEL TUCO

CODIGO DE CAJA

CODIGO DE PLACA

FECHA Y HORA INICIO

FECHA Y HORA ENTREGA

SOLITADO POR:

N°#

T- KANBAN 

CÓDIGOS

CODIGO DE BARRAS

CANTIDADES
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 Fase 2: Implementar Kanban, en aquellos componentes críticos en la 

organización. 

 Fase 3: Implementar Kanban en el resto de los componentes. 

 Fase 4: Revisión del sistema Kanban, los puntos de reorden y los niveles, 

tomar en cuenta: o ningún trabajo debe ser hecho fuera de la secuencia, o si 

se encuentra algún problema notificar al supervisor inmediatamente. 

2.4 Definición de términos básicos 

 GAP: Según, RAE: “Gap hace referencia al espacio, vacío o distancia 

excesiva entre dos términos que se contrasta”. Consiste en la separación o espacio 

entre etiquetas. 

 Kanban Según Socconini (2019), es un sistema de información visual que indica 

a los operadores cuándo iniciar una actividad de producción. (p. 166). 

 Lean Manufacturing “Filosofía de identificación y eliminación de toda aquella 

actividad que no agrega valor en un proceso, pero si costo y trabajo” (Soconini L., 

2017, PP. 8). 

 Maquinista: Según, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua 

española, 23ª. El término maquinista, hace referencia a: “Persona que dirige o 

gobierna máquinas, especialmente si estas son de vapor”. 

 Materia prima: Para poder comprender el concepto de materia prima, Robles 

(2012) lo compendió: La materia prima es todo material en estado virgen, el cual 

representa el elemento de mayor importancia dentro del proceso y costo 

productivo, debido a que es la esencia del producto que se requiere producir como 

final o consumo. Expresa que la materia prima se puede mostrar de la siguiente 

manera:  

“Dentro del almacén de materiales conservándose de la misma manera en la que 

fue adquirida, el almacén de producción en proceso, cuando se empezó a 

transformar y no se terminó, quedando con un grado de avance, pero está 

inconclusa y dentro del almacén de productos terminados, cuando ya tiene todo el 

proceso de transformación y se encuentra como un artículo listo para ser vendido.” 

(p.40). 

 Orden de producción: Según Vallejos y Chiquinga (2017), en su libro de Costos 

modalidad de órdenes de producción, expresa que: Una orden de producción es 
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conocida también como una orden de fabricación, dentro del cual se describe la 

fabricación de un lote de productos iguales, expresada en cantidades, 

características y parámetros. 

 Sistema de Pull “Un sistema Pull (tirar), la introducción de trabajo en la corriente 

de valor es en función del inventario del sistema, el cual suele estar limitado” 

(Madariaga F., 2019, PP. 148). 

 Tiempo de ciclo: “Se define como el tiempo que toma procesar una unidad, lote o 

tarea, ya que puede ser también relacionado a un servicio, por lo cual es aquel 

tiempo transcurrido desde que se comienza la primera actividad hasta la última 

necesaria para obtener el bien o servicio especificado.” (Zapata, A et., p.56).   

 Trabajo estandarizado: “Es una herramienta usada para asegurar el rendimiento 

máximo, con un mínimo de desperdicio, por medio de la mejor combinación de 

operadores y máquinas, marca el ritmo de producción con documentos muy bien 

mostrados en la celda de trabajo y se muestra en un grupo de documentos vivos 

que son flexibles y ayudan a entender como la operación cumple con los 

requerimientos del cliente”. (Socconini,2019, p. 148) 

2.5 Fundamentos teóricos que sustentan las hipótesis  

En la figura 16, se sustenta las hipótesis en base a los fundamentos teóricos, por tal 

razón se está implementando el Lean Manufacturing que logrará mejorar la capacidad 

de la línea de producción sin impresión de la planta etiquetadora, además de reducir 

tiempos de cambio de producto, mediante la herramienta SMED. Adicional a ello, se 

aplicará el método Kanban para mejorar los tiempos de espera a materiales auxiliares 

y, por último, mejorar el tiempo de ciclo mediante la herramienta del trabajo 

estandarizado. (Ver figura 16). 
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Figura 16: Mapa conceptual de problemática general  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis 

 3.1.1 Hipótesis principal 

Si se implementa Lean Manufacturing mejorará la capacidad de la línea de 

producción sin impresión de una planta etiquetadora. 

3.1.2 Hipótesis secundaria 

a) Mediante el método SMED se reducirán los tiempos de cambios de producto 

en la línea de producción sin impresión en una planta etiquetadora. 

b) Si se aplica el método Kanban entonces mejorarán los tiempos de espera de 

materiales auxiliares en la línea de producción sin impresión en una planta 

etiquetadora. 

c) Mediante la herramienta de Trabajo Estandarizado mejorará el tiempo de 

ciclo estándar en la línea de producción sin impresión de una planta 

etiquetadora. 

3.2 Variables 

3.2.1 Definición de variables  

La variable independiente de la presente investigación es: Lean Manufacturing 

Las dimensiones de la variable independiente son: 

 SMED 

 Kanban 

 Trabajo Estandarizado 

La variable dependiente de la presente investigación es: Capacidad de la línea 

Producción 

Las dimensiones de la variable dependiente son: 

 Tiempo de cambio de producto 

 Tiempo de espera a materiales auxiliares 

 Tiempo de ciclo estándar 

Los indicadores de las variables dependientes son: 
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 Tiempo total de cambio de producto (min) 

 Tiempo total de espera a materiales auxiliares (min) 

 Tiempo de ciclo = Tiempo de troquelado + Tiempo operacional (min) 

La matriz de consistencia realiza la presentación de variables e indicadores 

(Anexo N° 1). 

3.2.2 Operacionalización de variables  

Se analizó cada variable, su definición operacional y conceptual, así como 

sus indicadores (Anexo N° 2). 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1 Tipo, nivel y método 

a) Tipo de la investigación 

El desarrollo de la presente investigación es de tipo aplicada, ya que se respalda 

bajo estudios científicos con metodologías de Lean Manufacturing en el proceso 

operativo, con finalidad de aplicarlo de manera práctica, poniendo a prueba los 

conocimientos adquiridos, por otro lado, busca actuar ante la problemática 

planteada, con el fin de transformar las condiciones actuales y solucionar 

problemas inmediatos para mejorar la capacidad de la línea de producción. 

“El tipo de investigación aplicada tiene como fin principal resolver un problema 

en un periodo de tiempo corto. Dirigida a la aplicación inmediata mediante 

acciones concretas para enfrentar el problema, Por tanto, se dirige a la acción 

inminente y no al desarrollo de la teoría y sus resultados, mediante actividades 

precisas para enfrentar el problema” (Chávez, 2007, p. 134). 

b) Nivel de la investigación  

La investigación se desenvuelve en el nivel cuantitativo, debido a que la data 

obtenida y a tratar son datos numéricos, la cual nos permite desarrollar un proceso 

secuencial, deductivo y probatorio. La información será procesada 

estadísticamente como parte teórica y mediante una plataforma de software 

(SPSS) como parte práctica, obteniendo una justificación de respaldo ante las 

conclusiones que se desarrollarán al culminar el trabajo de investigación. 

Finalmente, según los resultados alcanzados, se podrá determinar si las 

metodologías propuestas como solución son propicias, con la finalidad de medir 

la mejora de la capacidad de la línea de producción sin impresión, en una planta 

etiquetadora.  

 

 “Un enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. En el enfoque cuantitativo se utiliza la lógica o 

el razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y de esta se derivan las 

hipótesis que el investigador busca someter a prueba” (Rodríguez, 2011, p.40-41). 
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c) Método de la investigación 

Según el nivel de profundidad del presente estudio desarrollado, se encuentra bajo 

el método de investigación explicativa, porque busca investigar las causas y/o 

efectos que provocan la baja capacidad de línea de producción sin impresión. 

 

Muñoz (2015), describe la investigación explicativa de la investigación: 

La preocupación se centra fundamentalmente en determinar los orígenes y las 

causas del fenómeno u objeto sujeto a investigación, es decir, conocer por qué 

suceden o se presentan determinados hechos, en qué condiciones ocurren y que 

los produce o provoca” (Sección de investigación explicativa, párrafo 1). 

4.2 Diseño de investigación 

El diseño de investigación comprende y se define como una investigación 

experimental para el presente trabajo, debido a que se tendrá el control y 

manipulación de información y operaciones para cada una de las variables, 

permitiendo obtener efectos y consecuencias producidas de las variables formuladas. 

Adicional a ello, el diseño se desarrolla mediante la variante: Cuasi Experimental, lo 

que nos permitirá estimar el impacto con la aplicación de la metodología de Lean 

Manufacturing, obteniendo un panorama pres test vs post test.  

 

“Este tipo de diseño realiza una prueba con anterioridad a la aplicación del estímulo 

o del tratamiento y luego de esto aplica una prueba posterior, lo que se traduce en 

una ventaja a los demás tipos de diseño pre experimentales ya que existe una 

referencia inicial que indica el nivel del grupo antes del estímulo”. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

 

4.3 Población y muestra 

Según Valderrama (2003), explica la población de una investigación como: 

“Población al universo estadístico o conjunto finito o infinito de elementos, que 

tienen atributos o características comunes, susceptibles de ser observados. Por 

lo tanto, se puede hablar de universo de familias, familias de productos, 



51 

 

empresas, instituciones, votantes, automóviles, beneficiarios de un programa 

de distribución de alimentos de un distrito de extrema pobreza, etc.” (p.182). 

 

En la investigación desarrollada, se consideró como población de estudio a las 

órdenes de fabricación ejecutadas y registradas dentro del sistema de producción, 

involucradas dentro de la línea de producción sin impresión de una planta 

etiquetadora. Para el análisis de pre test se consideró una población de estudio dentro 

del periodo de Enero a Diciembre del 2020 conformada por un total de 553 órdenes 

de fabricación, mientras que para el análisis post test se consideró una población de 

estudió dentro del periodo de Enero a Septiembre del 2021. La población utilizada 

tendrá un criterio probabilístico y una población finita 

 

Se explica la muestra de una investigación:  

“Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población” (Hernández et al.,2014, p.175)   

 

En la investigación desarrollada, se considera una muestra probabilística , 

garantizando que las 553 órdenes de producción tienen la misma probabilidad de ser 

elegidas , para ello se tomo en un cuenta un procedimiento matemático, con la 

siguiente fórmula: 

𝑛 = (𝑍^2 𝑝𝑞. 𝑁)/(𝐸^2 (𝑁 − 1) + 𝑍^2. 𝑝𝑞) 

Donde: 

n= muestra 

Z= nivel de confianza, 95%:2 = 47.5%:  100 = 0.475 

p= probabilidad de éxito, 50%:100 = 0.5 

q= probabilidad de fracaso, 50%:100 = 0.5 

E= nivel de error, 5%:100 = 0.05 

N= población 

En tal sentido, mediante la aplicación del procedimiento matemático y tomando en 

cuenta una población de 553 órdenes de producción , se obtiene una muestra  de 227 

órdenes de producción , la elección de las muestras se realizo mediante el muestreo 

probabilístico aleatorio simple . Para el análisis pre test se consideró una muestra de 
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estudio dentro del periodo de Junio a Octubre del 2020 , mientras que para el análisis 

post test se considero una muestra de estudio dentro del periodo de Junio a 

Septiembre del 2021 .  

Se describe la población y muestra por variable dependiente: 

a) Variable Dependiente 01  

Variable: Tiempos de cambio de producto  

Indicador: Tiempo semanal de cambio de producto  

 Población  

Órdenes de producción, en función al tiempo total de minutos empleados 

semanalmente en los cambios de producto dentro de línea de producción sin 

impresión. 

 Muestra 

Órdenes de producción, en función al tiempo total de minutos empleados 

semanalmente en los cambios de producto dentro de línea de producción sin 

impresión. 

b) Variable Dependiente 02  

Variable: Tiempo de espera de materiales auxiliares  

Indicador: Tiempo semanal de espera de materiales auxiliares  

 Población 

Ordenes de producción, en función al tiempo total de minutos empleados 

semanalmente en la espera de materiales auxiliares. 

 Muestra 

Ordenes de producción, en función al tiempo total de minutos empleados 

semanalmente en la espera de materiales auxiliares dentro de línea de 

producción sin impresión. 

c) Variable Dependiente 03  
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Variable: Tiempo de ciclo estándar  

Indicador: Tiempo semanal de ciclo estándar  

 Población 

Órdenes de producción, en función al tiempo total de minutos empleados 

semanalmente del ciclo estándar dentro de línea de producción sin impresión. 

 Muestra 

Órdenes de producción, en función al tiempo total de minutos empleados 

semanalmente del ciclo estándar dentro de línea de producción sin impresión. 

Se expone la población y muestra de la investigación. (Ver tabla 5) 

Tabla 5: Población y muestra de investigación  

    

Fuente: Elaboración propia 

4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1 Tipos de técnicas e instrumentos 

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2004) define que: “Recolectar 

datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan 

a reunir datos con un propósito efectivo” (p. 198). 
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Según Rojas Soriano, (1996, p.97) señala que: “al referirse a las técnicas e 

instrumentos para recopilar información como la de campo, lo siguiente: 

Que el volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa- que se 

recaben en el trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los 

objetivos e hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de 

recopilar datos de poca o ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado 

del problema”. 

Con la finalidad de poder medir la capacidad de línea de producción sin 

impresión actual y así poder indagar a detalle las posibles causas obtenidas en 

cada una de las variables dependientes ante el relevamiento de información, 

para el estudio desarrollado se aplicarán las siguientes técnicas e instrumentos: 

 Técnica de análisis de información, es todo sistema de información 

compartida entre la compañía y los autores del presente trabajo de 

investigación, el desarrollo de esta técnica tendrá como instrumento base 

de datos, reportes, tiempos, flujos, órdenes de fabricación, programación 

de planta, entre otros. Lo cual permitirá verificar el estado actual del 

proceso de la línea de producción sin impresión, permitiendo el análisis, 

interpretación y proyección. 

 Técnica de análisis de documental, la cual será obtenida por diferentes 

fuentes principales y secundarias tales como: Manuales, procedimientos y 

fichas técnicas, permitiendo reforzar las variables a estudiar y reconstruir 

información, el desarrollo de esta técnica tendrá como instrumento un 

registro de contenido.  

Se detallan las técnicas e instrumentos de uso por variable: 

a) Variable Dependiente 1: Tiempos de cambio de producto  

 Técnicas  

Con el fin de poder realizar un relevamiento de información, para la 

obtención de respuesta, según la variable 1, las técnicas que se 

emplearán son:  

- Análisis de información  
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- Análisis de documental  

 Instrumentos 

Según las técnicas a emplear en la variable 1, se consideran los 

siguientes instrumentos a desarrollar:  

- Base de datos en Excel 

- Registro de producción  

 

b) Variable Dependiente 2: Tiempo de espera de materiales auxiliares 

 Técnicas 

Con el fin de poder realizar un relevamiento de información, para la 

obtención de respuesta, según la variable 2, las técnicas que se 

emplearán son:  

- Análisis de información  

- Análisis de documental  

 

 Instrumentos 

Según las técnicas a emplear en la variable 2, se consideran los 

siguientes instrumentos a desarrollar:  

- Base de datos en Excel 

- Registro de almacén 

- Registro de planeamiento de materiales 

 

c) Variable Dependiente 3:  Tiempo de ciclo estándar  

 Técnicas  

Con el fin de poder realizar un relevamiento de información, para la 

obtención de respuesta, según la variable 3, las técnicas que se 

emplearán son:  

- Análisis de información  

- Análisis de documental  
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 Instrumentos  

Según las técnicas a emplear en la variable 3, se consideran los 

siguientes instrumentos a desarrollar:  

- Base de datos en Excel 

- Programas de producción 

 

 4.4.2 Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 Criterio de validez del instrumento  

Para el trabajo de investigación presente, el relevamiento de información 

tendrá validez por la obtención de datos objetivos por registro, base de 

datos y guía de entrevistas, los cuales se ejecutarán en coordinación con la 

empresa, previa autorización.  

 Criterio de confiabilidad de instrumento 

De acuerdo con los instrumentos a utilizar para la variable 1, las mediciones 

de la confiabilidad son confiables, las cuales nos permitirán obtener 

resultados consistentes, para uso de información posterior como sustento. 

Se tendrá como criterio de validez, los datos registrados en el sistema de la 

empresa correspondientes del área de ventas y producción. 

 4.4.3 Procedimientos para la recolección de datos 

Se exponen las técnicas e instrumentos a utilizar en el presente estudio, para 

cada determinada variable dependiente. (Ver tabla 6) 

Tabla 6: Técnicas e instrumentos de investigación  

Variable 

Dependiente 
Indicador Técnica Instrumento 

Tiempo de 

cambio de 

producto 

Tiempo 

semanal de 

cambio de 

producto 

Análisis de 

información 

Análisis de 

documental 

 

-Base de datos 

en Excel 

 

-Registro de 

producción 
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Tiempo de 

espera de 

materiales 

auxiliares 

Tiempo 

semanal de 

espera de 

materiales 

auxiliares 

Análisis de 

información 

Análisis de 

documental 

-Base de datos en 

Excel 

-Registro de 

almacén  

-Registro de 

planeamiento de 

materiales  

Tiempo de 

ciclo 

estándar 

Tiempo 

semanal de 

ciclo estándar 

 

Análisis de 

información 

Análisis de 

documental 

 

 

-Base de datos en 

Excel 

 -Programas de 

producción 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 Descripción del procedimiento de análisis 

Según las variables e indicadores determinados para el trabajo de investigación 

desarrollado, se permite distinguir, corroborar, calcular, medir los datos y poder 

adquirir toda la información necesaria para el análisis de resultados.  

Las técnicas para el análisis de datos y procesamiento, se efectuará mediante: 

 Excel  

 SPSS  

a) Para la escala de medición a tomar, se debe considerar que las variables 

desarrolladas, se expresen cuantitativamente, es por ello que se trabajará con una 

escala de medición de intervalo, permitiendo categorizar características 

numéricas, tanto discretos como continuos. 

 

b) Para la estadística descriptiva a tomar, se considera: Media, mediana y desviación 

estándar, con el fin de obtener un resumen e interpretación final. 

 

c) Para el análisis inferencial a tomar, se considera a partir de la información 

obtenida en la muestra extraída, se trabajará con: Prueba paramétrica y T- student, 

con el objetivo de proyectar resultados y realizar toma de decisiones.  



58 

 

Se exponen los procedimientos y el análisis de datos de cada variable dependiente. 

(Ver tabla 7) 

Tabla 7: Matriz de procedimiento de análisis de datos 

Variable 

Dependiente 
Indicador 

Escala de 

medición 

Estadísticos 

descriptivos 

Análisis 

inferencial 

Tiempos de 

cambio de 

producto 

Tiempo 

promedio de 

cambio de 

producto 

Intervalo 

Media 

Mediana 

Varianza 

Deviación 

estándar 

Prueba 

paramétrica 

T- student de 

muestras 

Pruebas 

relacionadas de 

variables   

Tiempos de 

espera de 

materiales 

auxiliares 

Tiempo 

promedio de 

espera de 

materiales 

auxiliares 

Intervalo 

Media 

Mediana 

Varianza 

Deviación 

estándar 

Prueba 

paramétrica 

T- student de 

muestras 

Pruebas 

relacionadas de 

variables   

Tiempo de 

ciclo estándar 

Tiempo de 

ciclo estándar 
Intervalo 

Media 

Mediana 

Varianza 

Deviación 

estándar 

Prueba 

paramétrica 

T- student de 

muestras 

Pruebas 

relacionadas de 

variables   

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Antecedentes de la empresa de estudio  

     En este capítulo se desarrolló la aplicación de las herramientas Lean, se 

presentarán los beneficios obtenidos que nos permitirá reducir el tiempo de ciclo para 

lograr un aumento en la capacidad de producción.  

Generalidades   

La empresa Corporación Industrias Plásticas S.A. (CIPSA) pertenece al rubro de 

fabricación de plásticos, contiene tres divisiones, para esta investigación se realizó en 

la división CIPTECH, (Ver figura 17, Logotipo Comercial), donde se cuenta con una 

planta etiquetadora, donde se fabrican etiquetas adhesivas. 

 RUC: 20100654025 

 Razón social: CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A 

 Nombre comercial: CIPSA, división CIPTECH 

 Tipo de empresa: Fabricación y comercialización de plásticos. 

 Condición: Activo 

 Ubicación: Av. Los Frutales 419, Ate VITARTE 

 CIIU: 25200 

5.1.1 Misión, visión y valores de empresa de estudio  

Misión  

Ser líderes en el desarrollo e integración de tecnologías para soluciones en los 

diferentes sectores, consolidando nuestros estándares de calidad y presencia 

internacional; contribuyendo al desarrollo económico y social. 

Visión 
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Proporcionar las tecnologías más innovadoras a medida de las necesidades 

empresariales, con el objetivo de incrementar su competitividad y 

productividad. 

Valores 

Nuestros valores sobre los que se sostiene esta estrategia de crecimiento y 

diferenciación en el servicio son: 

 Trabajo en equipo 

 Profesionalismo 

 Integridad  

 Empatía 

 

 

Figura 17: Logotipo comercial de empresa de estudio 

Fuente: Ciptech 

 

 5.1.2 Características de productos comercializados  

La planta fabrica etiquetas adhesivas, la presente investigación se centró en la 

línea sin impresión, donde su producto estrella, son las etiquetas sin ningún 

tipo de diseño. (Ver figura 18) 



61 

 

 

Figura 18: Referencia general de etiquetas sin impresión  

Fuente: Ciptech 

Las etiquetas presentan características de fabricación, los cuales son definidos 

según el requerimiento del cliente: 

 Dimensión de la etiqueta: ancho por largo de la etiqueta. (Ver figura 19) 

 

Figura 19: Características referenciales de dimensiones en etiquetas  

Fuente: Ciptech 
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 Número de Columnas. (Ver figura 20) 

 
Figura 20: Características referenciales de columnas en etiquetas 

Fuente: Ciptech 

 

 Tamaño del núcleo: medida del tuco que sirve de soporte para el rollo de 

etiqueta. (Ver figura 21). 

 
Figura 21: Características referenciales de núcleos en etiquetas 

Fuente: Ciptech 

 

 GAP: Espacio de separación entre una etiqueta u otra. (Ver figura 22). 

 
Figura 22: Características referenciales de GAP en etiquetas 

Fuente: Ciptech 
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 Talonado: Despunte o precorte entre etiqueta y etiqueta que va situado en el 

gap; en el caso de los TAGS no hay gap por lo que el despunte que separa 

una unidad de otra se considera talonado. (Ver figura 23).  

 

Figura 23: Características referenciales de talonado en etiquetas 

Fuente: Ciptech 

 

 Cortes especiales: Corte interno que va dentro de una etiqueta, generalmente 

se les conoce como cortes de seguridad y pueden ir en el centro, laterales o 

en las esquinas de una etiqueta. (Ver figura 24). 

 

Figura 24: Características referenciales de corte especial en etiquetas 

Fuente: Ciptech 
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5.2 Estudio de línea de producción  

Para la fabricación de las etiquetas autoadhesivas se utiliza como materia prima 

las bobinas de diversos materiales adhesivos, según el requerimiento del cliente. Las 

bobinas de material autoadhesivo se adquieren de proveedores nacionales e 

internacionales, los proveedores nacionales abastecen a la planta con bobinas de 

ancho entre 8 pulgadas hasta 20 pulgadas, mientras que los proveedores 

internacionales abastecen con bobinas de ancho entre 25 a 40 pulgadas, más 

conocidas en la planta como bobinas madre. 

Las máquinas con las que cuenta la planta no permiten ingresar bobinas que superen 

su ancho de 20 pulgadas, es por eso que dichas bobinas son programadas para que se 

refilen, es el proceso por el cual la bobina madre es cortada en medidas pequeñas, 

haciendo que su ancho disminuya y sea posible su ingreso a las máquinas 

troqueladoras. 

 

El proceso de fabricación inicia cuando el Gestor de producción crea la orden de 

producción y designa en que máquina se va a producir, el maquinista encargado, las 

bobinas a utilizar y las características de las etiquetas. Las bobinas son trasladadas 

del almacén hasta la zona de troquelado, se selecciona que material de bobina se va 

a utilizar; si se selecciona una bobina madre, esta pasará a la máquina Refiladora para 

refilar haciendo que pueda ingresar a la máquina Troqueladora. Una vez se tenga la 

bobina con la medida correcta, el maquinista pasa el papel por todos los rodillos de 

la máquina y hace la calibración a los mismos, selecciona el troquel o plancha 

magnética, según el requerimiento de la orden de producción, una vez seleccionados 

procede al montaje en la máquina. El troquel y la plancha magnética son los 

encargados de hacer el corte al papel, dándole la forma de la etiqueta que se requiera, 

estos cumplen la función de troquelar el material adhesivo. 

 

Existen etiquetas que presenta talonado, es decir tienen un despunte por donde se 

pueden desglosar, de ser el caso el maquinista procede a seleccionar y montar el 

talonador en la máquina y alinea las cuchillas de corte. Cuando el maquinista ya tiene 

todas las herramientas montadas en la máquina, procede a seleccionar y cortar el tuco 
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de cartón, según el diámetro y medida que indica la orden, se procede a colocar el 

tuco ya cortado en el eje de la máquina; el tuco es el armazón del rollo de etiquetas.  

Una vez teniendo la máquina puesta a punto, se procede a troquelar el material 

adhesivo, este proceso es el que genera valor agregado, ya que es el proceso donde 

el material adhesivo es convertido finalmente en etiquetas, es el proceso que implica 

más tiempo en todo el tiempo de ciclo de producción. Mientras se va troquelando, 

los bordes del material adhesivo que no forman parte de la etiqueta, más conocido 

como GAP, se acumulan en la torreta de la máquina, para luego proceder a 

desecharlos, ya que estos residuos no se pueden reprocesar porque el material ya sea 

papel, térmico o sintético, presenta adhesivo, haciendo imposible su reproceso. El 

maquinista digita en la máquina los metros lineales que tendrá cada rollo según los 

millares que se indica en la orden de producción. Cuando el rollo llega a sus metros 

lineales correspondientes, el maquinista procede a sacar los rollos y embolsarlos, 

para finalmente encajarlos. (Ver figura 25). 

 

 

Figura 25: Presentación final de producto terminado  

Fuente: Ciptech 

  

 

 

 

 

Rollos de etiquetas Embalaje de rollos Presentación final 
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En la figura 26, se detalla el proceso productivo, para mayor entendimiento se plasma 

en un diagrama análisis de procesos (DAP).  

 

Figura 26: Diagrama de análisis de fabricación en etiquetas sin impresión 

Fuente: Elaboración propia  
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5.3 Diagnostico y situación actual de empresa de estudio  

La empresa presentaba problemas en su línea sin impresión, ya que no tenía una 

capacidad de producción competitiva con el mercado. Se efectuó el diagnóstico de la 

situación real de la empresa, y se evidenció, que la empresa presentaba: 

 Altos tiempos de cambio de producto 

 Espera a los materiales auxiliares 

 Alto tiempo de ciclo estándar 

Es importante mencionar, que en la planta etiquetadora se desarrollan 3 tipos de 

tiempo en la ejecución de una orden de producción, obteniendo la suma del total de 

tiempo como el tiempo de ciclo. Para ello se procede a realizar una descripción breve 

de cada uno de los tiempos. 

 Tiempo de troquelado (A) 

Es el tiempo empleado para la ejecución neta del troquelado en las bobinas de 

papel, esta operación se realiza de manera automática y la intervención de la 

mano del hombre es casi nula.  

 Tiempo de espera a materiales auxiliares (B)  

Es el tiempo empleado en tener acceso a los materiales auxiliares, tales como: 

Tucos, bolsas plásticas, cajas de cartón y placa magnética, esta operación es 

realizada por el habilitador. 

 Tiempo de cambio de producto (C) 

Es el tiempo empleado en realizar el cambio total de matriz hacia la ejecución 

de una nueva orden de producción, esta operación es realizada manualmente, 

por el maquinista de turno asignado. 

Bajo lo descrito, consideramos el tiempo de ciclo, como la suma de los tres 

tiempos. En la figura 27, se muestra la representación del tiempo de ciclo total. 
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Figura 27: Estructura de orden de producción en función a tiempos  

Fuente: Elaboración propia 

 

Las actividades ejecutadas en el cambio de producto, está en relación de: 

 Montaje de cilindro y talonador. (Ver figura 28). 

 

Figura 28: Montaje de cilindro y talonador en máquina 

Fuente: Elaboración propia 

Tiempo de troquelado Tiempo cambio de 

producto 

Tiempo de espera a 

materiales auxiliares

TIEMPO TOTAL POR ORDEN DE PRODUCCIÓN 

                                Tiempo de ciclo total 
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 Desmontaje de cilindro y talonador. (Ver figura 29). 

 

 

Figura 29: Desmontaje de cilindro y talonador 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Alineación y perfilado de cuchillas en máquina. (Ver figura 30). 

 

 

Figura 30: Alineamiento y perfilado de cuchillas en máquina 

Fuente: Elaboración propia 
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 5.3.1 Situación actual de tiempos de cambio de producto 

Con fines de poder determinar el estado del proceso productivo, actividades y 

operaciones actuales, se tomó como base un registro de órdenes de fabricación 

de la línea sin impresión, recopilados dentro del rango de muestra pre test. (Ver 

anexo 4).  

Proceso actual en el subproceso de troquelado con talonador 

Se evidenció dentro de los procesos de producción actual las actividades que 

se realizan para ejecutar los cambios de producto en cada orden de producción. 

Se desarrolló un diagrama de análisis de proceso, enfocado en todas las 

operaciones ejecutadas para el cambio de producto con talonador. En la figura 

31, se visualiza el diagrama de análisis, el cual permite reconocer el tiempo 

promedio ejecutado en cada una de las actividades para el cambio de producto 

con talonador, teniendo un resultado de: 18 actividades de operaciones, 6 

actividades de transporte, 0 actividades de espera, 1 actividad de inspección, 1 

actividad de almacenamiento y finalmente un recorrido de 108 metros.  

El tiempo total para el cambio de producto, en el estado actual, asciende con 

un tiempo promedio de 166 minutos establecidos para el cambio de producto 

con talonador, dentro de la máquina “Rotoflex”. (Ver figura 31). 

Proceso actual en el subproceso de troquelado sin talonador 

Se evidenció dentro de los procesos de producción actual las actividades que 

se realizan para ejecutar los cambios de productos en cada orden de producción. 

Se desarrolló un diagrama de análisis de proceso, enfocado en todas las 

operaciones ejecutadas para el cambio de producto sin talonador. En la figura 

32, se visualiza el diagrama de análisis, permite reconocer el tiempo promedio 

ejecutado en cada una de las actividades para el cambio de producto sin 

talonador, teniendo un resultado de: 16 actividades de operaciones, 6 

actividades de transporte, 0 actividades de espera, 1 actividad de inspección, 1 

actividad de almacenamiento y finalmente un recorrido de 81 metros. El tiempo 

total para el cambio de producto, en el estado actual, asciende con un tiempo 

promedio de 113.5 minutos establecidos para el cambio de producto sin 

talonador, dentro de la máquina “Rotoflex”. (Ver figura 32). 
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Figura 31: Diagrama de análisis de proceso con talonador pre test 

Fuente: Elaboración propia

Maquina : ROTOFLEX 3

Objetivo : Medición de tiempos en cambio de producto ACTIVIDAD Símbolo Total

Proceso :  Cambio de producto C/Talonador Operación 18

Método Actual Transporte 6

Lugar : Planta de etiquetas Espera 0

Fecha : 24/05/2021 Inspección 1

Ficha : 1 Almacenamiento 1

(Unidad) (Metros) (Minutos)

N° Actor Descripción de actividad Cantidad Distancia Tiempo

1 Maquinista Búsqueda de llaves ajustables a utilizar 3 10 2,5

2 Maquinista Transporte de llaves ajustables hasta la maquinaria 12 0,5

3 Maquinista Desajuste y retiro de pernos  en canastilla de soporte 4 3,0

4 Maquinista Retiro de placa magnética 1 1,5

5 Maquinista Desmotaje de talonador  y cilindro 2 35,0

6 Maquinista Trasporte de  talonador  y cilindro  a stand principal 18 7,0

7 Maquinista Retiro de la bobina saldo 1,0

8 Maquinista Montaje de bobina de papel nuevo a utilizar 1 5,0

9 Maquinista Empalme de papel por rodillos en maquinaria 3,0

10 Maquinista Búsqueda de cilindro y talonador a usar 2 10 5,0

11 Maquinista Traslado de cilindro y talonador a máquina 18 7,0

12 Maquinista Montaje de cilindro en tecle 2,0

13 Maquinista Montaje de cilindro en maquinaria 1 20,0

14 Maquinista Montar  de talonador en tecle 2,0

15 Maquinista Montaje de talonador en maquinaria 1 20,0

16 Maquinista Regulación de cilindro y talonador 6,0

17 Maquinista Insertar placa magnética en cilindro 1 5,0

18 Maquinista Ajuste de pernos en canastilla de soporte 4 4,0

19 Maquinista Alineación y adición de cuchilla 6,0

20 Maquinista Regulación de cuchilla para el tamaño y ángulo de corte 4,0

21 Maquinista Búsqueda de tucos a utilizar 15 25 12,0

22 Maquinista Transporte de tucos a maquinaria 15 1,5

23 Maquinista Inserto de tucos en el eje de la maquinaria 1,0

24 Maquinista Regulación de goma en tuco 2,0

25 Maquinista Inspección de sistema de robobinado 5,0

26 Maquinista Corrida de prueba 5,0

35 108 166,0 18 6 0 1 1

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO 

Resumen

Elaborado por : Kristell Pérez / Mayra Sandoval

Aprobado por : Jefe de produción

La búsqueda se realiza por codigo de cilindro y talonador 

Simbolo

Observaciones

Bodega de herramientas 

Se realiza con llaves ajustables

Se realiza con equipo de levante (Tecle)

Se realiza con carretilla de transporte , instrumento frágil

Toda bobina , lo brinda el habilitador antes de empezar una nueva OP

El empalme se realiza de inicio a fin en maquinaria

Se realiza con carretilla de transporte , instrumento frágil

El montaje se realiza de manera manual , instrumento frágil

Se realiza con equipo de levante (Tecle)

El montaje se realiza de manera manual , instrumento frágil

Se realiza con equipo de levante (Tecle)

Lo brinda el habilitador antes de empezar una nueva OP

Las cuchillas se encuentran en la parte inferior de la maquinaria

El tamaño y ángulo de corte se describe en OP

Los tucos se encuetran en el almacén

Los tucos se colocan en 3 ejes

La pastillas de gomas de encuentran en la parte inferior de la maquinaria  

Total
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Figura 32: Diagrama de análisis de proceso sin talonador pre test 

Fuente: Elaboración propia

Maquina : ROTOFLEX 3

Objetivo : Medición de tiempos en cambio de producto ACTIVIDAD Símbolo Total

Proceso :  Cambio de producto S/Talonador Operación 16

Método Actual Transporte 6

Lugar : Planta de etiquetas Espera 0

Fecha : 24/05/2021 Inspección 1

Ficha : 2 Almacenamiento 1

(Unidad) (Metros) (Minutos)

N° Actor Descripción de actividad Cantidad Distancia Tiempo

1 MaquinistaBúsqueda de llaves ajustables a utilizar 2 8 2,0

2 MaquinistaTransporte de llaves ajustables hasta la maquinaria 10 0,5

3 MaquinistaDesajuste y retiro de pernos  en canastilla de soporte 4 3,0

4 MaquinistaRetiro de placa magnética 1 1,5

5 MaquinistaDesmotaje de cilindro 1 17,5

6 MaquinistaTrasporte de  cilindro  a stand principal 9 3,5

7 MaquinistaRetiro de la bobina saldo 1,0

8 MaquinistaMontaje de bobina de papel nuevo a utilizar 1 5,0

9 MaquinistaEmpalme de papel por rodillos en maquinaria 3,0

10 MaquinistaBúsqueda de cilindro a usar 1 5 2,5

11 MaquinistaTraslado de cilindro  a máquina 9 3,5

12 MaquinistaMontaje de cilindro en tecle 2,0

13 MaquinistaMontaje de cilindro en maquinaria 1 20,0

14 MaquinistaRegulación de cilindro 3,0

15 MaquinistaInsertar placa magnética en cilindro 1 5,0

16 MaquinistaAjuste de pernos en canastilla de soporte 4 4,0

17 MaquinistaAlineación y adición de cuchilla 6,0

18 MaquinistaRegulación de cuchilla para el tamaño y ángulo de corte 4,0

19 MaquinistaBúsqueda de tucos a utilizar 15 25 12,0

20 MaquinistaTransporte de tucos a maquinaria 15 1,5

21 MaquinistaInserto de tucos en el eje de la maquinaria 1,0

22 MaquinistaRegulación de goma en tuco 2,0

23 MaquinistaInspección de sistema de robobinado 5,0

24 MaquinistaCorrida de prueba 5,0

31 81 113,5 16 6 0 1 1

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO 

Resumen

Elaborado por : Kristell Pérez / Mayra Sandoval

Aprobado por : Jefe de produción

Simbolo

Observaciones

Bodega de herramientas 

Se realiza con llaves ajustables

Se realiza con equipo de levante (Tecle)

Se realiza con carretilla de transporte , instrumento frágil

Toda bobina , lo brinda el habilitador antes de empezar una nueva 

OP

El empalme se realiza de inicio a fin en maquinaria

La búsqueda se realiza por codigo de cilindro , el cual se describe en 

la OP

Se realiza con carretilla de transporte , instrumento frágil

El montaje se realiza de manera manual , instrumento frágil

Se realiza con equipo de levante (Tecle)

Lo brinda el habilitador antes de empezar una nueva OP, 

instrumento frágil

Total

Las cuchillas se encuentran en la parte inferior de la maquinaria

El tamaño y ángulo de corte se describe en OP

Los tucos se encuetran en el almacén 

Los tucos se colocan en 3 ejes

La pastillas de gomas de encuentran en la parte inferior de la maquinaria  
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Según los diagramas de análisis realizados, se puede observar actividades que 

no generan valor, así como duplicidad de actividades; estos se reflejan al 

momento de realizar un cambio de orden de producción, asimismo es 

importante estimar un cálculo de tiempo que se genera al realizar el proceso de 

cambio de producto semanalmente, se procede a detallar un cálculo 

aproximado: 

La atención de la cantidad de órdenes de producción que se realizan  

semanalmente, asciende a 4 órdenes, si por cada orden de cambio de producto 

con talonador, se realiza en un tiempo aproximado de 166 minutos,  

semanalmente se tendrá un tiempo de cambio de producto de 664 minutos, por 

otro lado también se realizan órdenes de cambio de producto sin talonador, el 

cual se realiza en un tiempo estimado de 113.5 minutos, semanalmente se 

tendrá un tiempo de cambio de producto de 454 minutos , dentro del estado 

actual del proceso .  

Los tiempos de cambio de producto, se verificaron mediante el software de la 

empresa SCP (Sistema de control de producción), en la figura 33, es donde se 

visualizan todas las órdenes de producción realizadas en el proceso operativo. 

 

Figura 33: Consulta de almacén en software SCP 

Fuente: Ciptech 
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5.3.2 Situación actual de tiempos de espera a materiales auxiliares  

Los tiempos de espera a materiales auxiliares, están en función, al tiempo que 

la máquina troqueladora están paradas por falta de abastecimiento de dichos 

materiales. Las paradas son registradas en el sistema de la empresa, Sistema de 

Control de Producción (SCP), mediante incidencias, los tiempos de espera 

promedio es de 94 minutos semanalmente, en el estado actual del proceso. (Ver 

figura 34). 

 

Figura 34: Consulta de orden de producción en software SCP 

Fuente: Ciptech 

 

El encargado en realizar el abastecimiento de los materiales auxiliares a la 

máquina troqueladora, es el habilitador. Las cajas, bolsas, tucos, y placas 

magnéticas forman parte de los materiales auxiliares, en adelante también 

llamados componentes.  

Para poder reducir los tiempos de acceso a materiales auxiliares, se centró en 

las funciones y recorrido que realiza el habilitador dentro de la planta. (Ver 

figura 35) 
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Dentro del recorrido del habilitador se logró evidenciar que realiza hasta más 

de un traslado desde el almacén de materiales auxiliares hasta la mesa de 

trabajo de la máquina troqueladora, esto se debe a que él no cuenta con una 

cantidad exacta de materiales abastecer y por lo mismo va reponiendo los 

componentes en pocas proporciones, generando que realice más de 2 viajes 

para lograr completar el abastecimiento total de los materiales auxiliares 

requeridos por la máquina. 

 

Figura 35: Recorrido operativo en planta pre test 

Fuente: Elaboración propia 

 

 5.3.3 Situación actual de tiempos de ciclo productivo  

Considerando el desarrollo productivo, se tomó en cuenta los tiempos 

trabajados semanalmente dentro de la línea de producción sin impresión en la 

figura 36, se describe el tiempo de ciclo promedio actualmente, el cual asciende 

a 5338 min. 

Dentro del tiempo de ciclo, se observa la ejecución de actividades 

operacionales, los cuales son representados por: Tiempo de cambio de producto 

y tiempo de espera a materiales auxiliares. El objetivo es poder reducir los 
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tiempos operacionales, ya que son actividades donde intervienen la mano de 

obra de los operarios. (Ver figura 36). 

 

Figura 36: Tiempo operativo de producción pre test 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para resolver los problemas encontrados en la empresa, las cuales serán 

absueltas tomando como base un registro de órdenes de fabricación de la línea 

sin impresión, recopilados dentro del rango de muestra post test, según la 

siguiente formulación: 

 ¿Cómo reducir los tiempos de cambios de producto en la línea de 

producción sin impresión de una planta etiquetadora? 

 ¿Cómo mejorar los tiempos de espera de materiales auxiliares en la línea 

de producción sin impresión de una planta etiquetadora? 

 ¿Cómo mejorar el tiempo de ciclo estándar en la línea de producción sin 

impresión de una planta etiquetadora? 

 

5.4 Aplicación de metodologías Lean Manufacturing en empresa de estudio  

5.4.1 Aplicación de SMED en empresa de estudio  

Objetivo 1: Aplicar el método SMED para reducir tiempos de cambio de 

producto en la línea de producción sin impresión en una planta etiquetadora  

       635 min 94 min

Tiempo de troquelado 

4608 min

Tiempo cambio de 

producto 

Tiempo de espera a 

materiales auxiliares

Tiempo operacional 

TIEMPO DE CICLO PRE TEST 

           Tiempo de ciclo = 5338 min
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Situación (Pre – Test) 

En el proceso operativo, se evidenció que uno de los problemas principales que 

la empresa CIPSA atraviesa actualmente, es el tiempo que toma en realizar un 

cambio de producto a otro, debido a que no se cuenta con un flujo de 

operaciones estándar, lo que conlleva a realizar las operaciones de manera 

intuitiva por el operario a cargo, generando demoras en sus operaciones.  

Para poder profundizar a detalle, el cambio de producto contempla desde la 

última pieza producida de la orden de producción 1 hasta la primera pieza 

producida de la orden de producción 2. De manera representativa, en la figura 

37, se muestra el proceso operativo continuo. 

 

Figura 37: Proceso operativo continúo de producción 

Fuente: Ciptech 

 

Muestra (Pre – Test) 

Para poder medir los resultados del estado actual del cambio de producto, se 

verificó el software de la empresa SCP, donde se visualizan todas las órdenes 

de producción realizadas en el proceso operativo. 

El sistema nos permite visualizar de manera detallada, la siguiente 

información: 

 Número de orden de producción  

 Número de artículo de producto  

 Fecha de emisión y turno laboral  

Leyenda

OP : Orden de producción 

Tiempo de cambio de 

producto

Tiempo de cambio 

de producto

OP - 1 OP - 2

PROCESO OPERATIVO CONTINUO 

OP -3
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 Cantidad producida expresado en m² y millares por línea y orden de 

producción   

 Tiempos en ejecutar los procesos de producción, expresado en horas 

 Características y cantidades de materiales requeridos por orden de 

producción  

Toda la información mencionada, se visualiza en el sistema cuando la orden de 

producción es cerrada al finalizar el proceso operativo, si la orden de 

producción se encuentra en proceso de ejecución, no se podrá visualizar en el 

sistema.   

Para ello procedemos a realizar una descarga masiva de todas las órdenes de 

producción ejecutadas en la línea de producción sin impresión emitidas en el 

año 2020, con fines de poder analizar el tiempo empleado en desarrollar el 

cambio de producto. Se procede a presentar el indicador calculado, el cual nos 

servirá de apoyo para poder realizar la comparativa, el registro de información 

se realizó desde el mes de junio del 2020 hasta el mes de setiembre 2020. (Ver 

tabla 8).  

Los datos registrados fueron los siguientes:  

Tabla 8: Muestra pre test tiempos de cambio de producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

626

367

647

695

565

985

625

771

540

126

435

486

1453

470

343

1030

895

379

Semana 17

Semana 18

Semana 14

Semana 15

Semana 16

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Variable dependiente:

Tiempo de cambio de producto

Pre test 635 minutos en promedio 

por semanaTiempo = Semanal 

Semana 1 
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En la figura 38, se puede observar la tendencia del tiempo que toma ejecutar la 

actividad semanalmente, el rango de tiempo oscila desde 120 a 1500 minutos, 

considerando la información registrada, el tiempo promedio en ejecutar la 

operación asciende a 635 minutos.  

 

Figura 38: Tendencia de tiempos de cambio de producto pre test 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicación de la teoría SMED 

El enfoque de la primera variable se centra en el tiempo asignado para la 

ejecución del cambio de producto, por ello es importante tener claro el proceso 

que se realiza para la obtención de etiquetas con talonador y sin talonador, así 

como los tiempos a considerar en la orden de producción.  

Debido a que, en la línea de producción sin impresión, se cuenta con una 

variedad de productos obtenidos y el estudio de la variable es expresado en 

segundos, minutos y horas, conlleva a tener como resultado una distorsión en 

los tiempos. 

 Es por ello, que se procedió a estandarizar la información obtenida del 

software SCP, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Análisis y categorización de materia prima  

Dentro de la línea de producción “Sin impresión”, el producto obtenido en 

el proceso de troquelado se desarrolla a base de 9 categorías de materia 
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prima. Se realizó la reclasificación de materia prima, para así poder 

determinar la complejidad y características de cada una de ellas. (Ver tabla 

9). 

Tabla 9: Categorización de materia prima por características 

 

Fuente: Elaboración propia 

b) Análisis y verificación de órdenes de producción  

Se realizó un análisis de manera masiva, referente a las órdenes de 

producción elaboradas dentro del año 2020, para lo cual se tuvo en cuenta 

la reclasificación de materia prima y artículos de productos dentro de las 

órdenes de producción elaboradas. (Ver tabla 10). 

Tabla 10: Análisis de órdenes de producción 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro del año 2020, se realizaron 553 órdenes de producción, 

distribuyéndose a base de los tipos de materia prima.  
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Las órdenes de producción realizadas a base de papel termo transferencia, son 

las que se realizan en mayor proporción en el desarrollo del año, es decir la 

demanda de la variedad de artículos es constante.  De manera representativa se 

tiene 349 órdenes de producción a base de papel termo transferencia, teniendo 

un 63 % del total, es por ello, para el análisis de la primera variable, el punto 

de estudio en primera instancia estará centrado en: Órdenes de producción de 

papel termo transferencia y de esta manera poder calcular el tiempo promedio 

de cambio de producto. 

La metodología SMED, tiene como objetivo fundamental, la reducción de 

tiempos de cambio de producto, dentro del proceso operativo, lo cual conlleva 

a verificar las operaciones ejecutadas con fines de poder evaluarlas y 

determinar la efectividad de cada una de ellas.  

SMED, nos permite eliminar operaciones sin valor, duplicidad de actividades 

y reducción de tiempos, para así llegar a obtener el incremento de la 

disponibilidad de la máquina y su vez estar a la capacidad máxima para la 

atención de la demanda solicitada, cubriendo así la satisfacción del cliente y 

los objetivos corporativos. 

Bajo el análisis detallado, la metodología de SMED , será aplicada dentro del 

sub proceso de Troquelado  para la obtención de : Etiquetas con talonador y sin 

talonador , a base de la materia prima de papel de termo transferencia , es por 

ello que para la identificación de  actividades , tiempos y distancias , que se 

ejecutan dentro del sub proceso de troquelado actualmente , se llevará a cabo 

mediante el análisis de la información y documental proporcionados por la 

empresa, descargando la información del software SCP. 

Implementación de SMED en el subproceso de troquelado con talonador 

La implementación del SMED, se llevará a cabo en los siguientes pasos: 

Paso 1: Verificación de actividades ejecutadas para el cambio de producto 

Las actividades realizadas actualmente se describieron en el punto 5.2, en la 

figura 31, se detalla el diagrama de análisis de proceso actual del subproceso 

de troquelado con talonador  
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Paso 2: Análisis e identificación de operaciones internas y externas  

Después de haber determinado todas las actividades involucradas para llevar a 

cabo el cambio de producto, se procede a evaluar y realizar la clasificación de 

actividades internas y externas en el estado actual. (Ver tabla 11). 

La metodología SMED, señala: 

 Las actividades internas, son todas aquellas que se realizan cuando la 

máquina se encuentra en estado paralizado. 

 Las actividades externas, son todas aquellas actividades que se realizan 

cuando la máquina se encuentra en estado activo. 
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Tabla 11: Actividades actuales en el cambio de producto con talonador 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla 11, se identifican las actividades internas y externas, que se realizan 

en el estado actual del subproceso de troquelado con talonador, teniendo como 

resultado que todas las actividades internas, se realizan con un tiempo 

promedio de 161 minutos, mientras que las actividades externas, se realizan 

Maquina : ROTOFLEX 3

Objetivo : Medición de tiempos en cambio de producto 

Proceso :  Cambio de producto C/Talonador

Método Actual

N° Descripción de actividades T(Min) % Interna Externa

1 Búsqueda de llaves ajustables a utilizar 2.5 1.5%

2 Transporte de llaves ajustables hasta la maquinaria 0.5 0.3%

3 Desajuste y retiro de pernos  en canastilla de soporte 3.0 1.8%

4 Retiro de placa magnética 1.5 0.9%

5 Desmotaje de talonador  y cilindro 35.0 21.1%

6 Trasporte de  talonador  y cilindro  a stand principal 7.0 4.2%

7 Retiro de la bobina saldo 1.0 0.6%

8 Montaje de bobina de papel nuevo a utilizar 5.0 3.0%

9 Empalme de papel por rodillos en maquinaria 3.0 1.8%

10 Búsqueda de cilindro y talonador a usar 5.0 3.0%

11 Traslado de cilindro y talonador a máquina 7.0 4.2%

12 Montaje de cilindro en tecle 2.0 1.2%

13 Montaje de cilindro en maquinaria 20.0 12.0%

14 Montar  de talonador en tecle 2.0 1.2%

15 Montaje de talonador en maquinaria 20.0 12.0%

16 Regulación de cilindro y talonador 6.0 3.6%

17 Insertar placa magnética en cilindro 5.0 3.0%

18 Ajuste de pernos en canastilla de soporte 4.0 2.4%

19 Alineación y adición de cuchilla 6.0 3.6%

20 Regulación de cuchilla para el tamaño y ángulo de corte 4.0 2.4%

21 Búsqueda de tucos a utilizar 12.0 7.2%

22 Transporte de tucos a maquinaria 1.5 0.9%

23 Inserto de tucos en el eje de la maquinaria 1.0 0.6%

24 Regulación de goma en tuco 2.0 1.2%

25 Inspección de sistema de robobinado 5.0 3.0%

26 Corrida de prueba 5.0 3.0%

166.0 100% 161.0 5.0

Resumen Internas Externas Total

Clasificación de actividades actual 25 1 26

Tiempo de ejecución (Min) 161 5 166

FORMATO COMPARATIVO

ACTIVIDAD

Total
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con un tiempo promedio de 5 minutos. Finalmente, la duración total en realizar 

el cambio de producto asciende a un promedio de 166 minutos. 

De manera representativa, en la figura 39, se puede identificar que las 

actividades internas representan actualmente un 97% y el 3% representan 

actividades externas.  

 

Figura 39: Proporción de tiempos de cambio de producto con talonador pre test 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 3: Ejecución de acciones correctivas en el subproceso  

Ante las evidencias observadas en el subproceso de troquelado, de la línea de 

producción, se planteó propuestas de mejoras para las operaciones realizadas 

en el cambio de producto, que se encuentren dentro del alcance de la empresa. 

Para ello se procedió a evaluar cada una de las actividades, para verificar si 

agregan o no valor al proceso de cambio de producto. Tal es el caso que, dentro 

del proceso actual, se evidenció con que se cuenta con 7 actividades que no 

agregan valor al proceso. 

Se ejecutó una reunión, con el jefe de producción y se dio a conocer las 

propuestas de mejora, en la figura 40, se detallan los acuerdos, acciones 

correctivas y personal responsable de la ejecución del proyecto. 
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Figura 40: Planificación de acciones para el cambio de producto 

Fuente: Elaboración propia 

Para poder ejecutar las acciones correctivas que se establecieron ante la 

directiva de la empresa, se estableció un plazo de 3 semanas para llevar a cabo 

las acciones, el cual inició el 07/06/2021 y finalizó el 28/06/2021. Cabe 

mencionar que se contó con el apoyo de la directiva, el cual se encargó de 

adquirir los materiales y herramientas necesarias para llevar acabo las acciones 

correctivas , las cuales serán brindadas en el proceso de implementación. 

En las figuras 41 - 46, se presentan las acciones correctivas ejecutadas: 
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Acción correctiva 1: 

 

Figura 41: Acción correctiva 1 - SMED 

Fuente: Elaboración propia 

Rotoflex 

Fecha 

Fecha 

ACCIONES REALIZADAS - SMED

Acción

Maquina

Responsable 

03/05/2021

Implementacion de tablero de herramienta 

Kristell Pérez - Mayra Sandoval

Situación antes de comenzar la acción 

Situación depúes de realizar la acción 09/08/2021

Área
Línea de producción sin 

impresión
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Acción correctiva 2: 

 

Figura 42: Acción correctiva 2 - SMED 

Fuente: Elaboración propia 

Rotoflex 

Fecha 

Fecha 

Situación antes de comenzar la acción 03/05/2021

Situación depúes de realizar la acción 09/08/2021

ACCIONES REALIZADAS - SMED

Acción Incremento del personal en la linea de producción 

Maquina
Área

Línea de producción 

sin impresiónResponsable Kristell Pérez - Mayra Sandoval
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Acción correctiva 3: 

 

Figura 43: Acción correctiva 3 - SMED 

Fuente: Elaboración propia 

Rotoflex 

Fecha 

Fecha 

ACCIONES REALIZADAS - SMED

Acción Implementación de estructura para el posicionamiento de talonador y cilindro 

Maquina
Área

Línea de producción sin 

impresiónResponsable Kristell Pérez - Mayra Sandoval

Situación antes de comenzar la acción 03/05/2021

Situación depúes de realizar la acción 09/08/2021
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Acción correctiva 4: 

 

Figura 44: Acción correctiva 4 - SMED 

Fuente: Elaboración propia 

Rotoflex 

ACCIONES REALIZADAS - SMED

Acción Posicionamiento de cilindro y talonador antes de iniciar una orden de producción 

Maquina Línea de producción sin 

impresiónResponsable Kristell Pérez - Mayra Sandoval

Situación antes de comenzar la acción 03/05/2021

Situación depúes de realizar la acción 09/08/2021
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Acción correctiva 5: 

 

Figura 45: Acción correctiva 5 - SMED 

Fuente: Elaboración propia 

Rotoflex 

Fecha 

Fecha 

ACCIONES REALIZADAS - SMED

Acción Implementación de metodológia Kanban en materiales auxiliares

Maquina
Área

Línea de producción sin 

impresiónResponsable Kristell Pérez - Mayra Sandoval

Situación antes de comenzar la acción 03/05/2021

Situación depúes de realizar la acción 09/08/2021
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Acción correctiva 6:  

 

Figura 46: Acción correctiva 6 - SMED 

Fuente: Elaboración propia  

Rotoflex 

Fecha 

Fecha 

ACCIONES REALIZADAS - SMED

Acción Rediseño de operaciones en desmontaje y montaje 

Maquina
Área

Línea de producción sin 

impresiónResponsable Kristell Pérez - Mayra Sandoval

Situación antes de comenzar la acción 03/05/2021

Situación depúes de realizar la acción 09/08/2021

1

2

3

4

1

2
3
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Paso 4:  Conversión de operaciones internas a externas  

Con fines de poder reducir el tiempo de cambio de producto con talonador, se 

procede a realizar el método propuesto donde se señalan las actividades 

internas, que pasarían a ser ejecutadas en las actividades externas. (Ver tabla 

12). 

Tabla 12: Actividades propuestas en el cambio de producto con talonador 

 

Fuente: Elaboración propia  

Maquina : ROTOFLEX 3

Objetivo : Medición de tiempos en cambio de producto 

Proceso :  Cambio de producto C/Talonador

Método Propuesto 

N° Descripción de actividades T(Min) % Interna Externa

1 Búsqueda de llaves ajustables a utilizar 2.5 1.5%

2 Transporte de llaves ajustables hasta la maquinaria 0.5 0.3%

3 Desajuste y retiro de pernos  en canastilla de soporte 3.0 1.8%

4 Retiro de placa magnética 1.5 0.9%

5 Desmotaje de talonador  y cilindro 35.0 21.1%

6 Trasporte de  talonador  y cilindro  a stand principal 7.0 4.2%

7 Retiro de la bobina saldo 1.0 0.6%

8 Montaje de bobina de papel nuevo a utilizar 5.0 3.0%

9 Empalme de papel por rodillos en maquinaria 3.0 1.8%

10 Búsqueda de cilindro y talonador a usar 5.0 3.0%

11 Traslado de cilindro y talonador a máquina 7.0 4.2%

12 Montaje de cilindro en tecle 2.0 1.2%

13 Montaje de cilindro en maquinaria 20.0 12.0%

14 Montar  de talonador en tecle 2.0 1.2%

15 Montaje de talonador en maquinaria 20.0 12.0%

16 Regulación de cilindro y talonador 6.0 3.6%

17 Insertar placa magnética en cilindro 5.0 3.0%

18 Ajuste de pernos en canastilla de soporte 4.0 2.4%

19 Alineación y adición de cuchilla 6.0 3.6%

20 Regulación de cuchilla para el tamaño y ángulo de corte 4.0 2.4%

21 Búsqueda de tucos a utilizar 12.0 7.2%

22 Transporte de tucos a maquinaria 1.5 0.9%

23 Inserto de tucos en el eje de la maquinaria 1.0 0.6%

24 Regulación de goma en tuco 2.0 1.2%

25 Inspección de sistema de robobinado 5.0 3.0%

26 Corrida de prueba 5.0 3.0%

166.0 100% 125.5 40.5

Resumen Internas Externas Total

Clasificación de actividades actual 18 8 26

Tiempo de ejecución (Min) 125.5 40.5 166

FORMATO COMPARATIVO

ACTIVIDAD

Total
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Como se señala en la tabla 12, se procedió a realizar la conversión de 

actividades internas a externas, las conversiones se realizaron en las actividades 

1,2,6,10,11,21 y 22, convirtiendo en un total de 8 actividades.  

Implementación de SMED en el subproceso de troquelado sin talonador 

La implementación del SMED, se llevará a cabo en los siguientes pasos: 

Paso 1: Verificación de actividades ejecutadas para el cambio de producto 

Las actividades realizadas actualmente se describieron en el punto 5.2, en la 

figura 32, se detalla el diagrama de análisis de proceso actual del subproceso 

de troquelado sin talonador  

Paso 2: Análisis e identificación de operaciones internas y externas  

Se realiza el mismo procedimiento que el proceso de troquelado con talonador. 

(Ver tabla 13) 
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Tabla 13: Actividades actuales en el cambio de producto sin talonador 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla 13, se identifican las actividades internas y externas, que se realizan 

en el estado actual del subproceso de troquelado sin talonador, teniendo como 

resultado que todas las actividades internas, se realizan con un tiempo 

promedio de 108.5 minutos, mientras que las actividades externas, se realizan 

con un tiempo promedio de 5 minutos. Finalmente, la duración total en realizar 

el cambio de producto asciende a un promedio de 113.5 minutos  

De manera representativa, en la figura, se puede identificar que las actividades 

internas representan actualmente un 95.5% y el 4.5% representan actividades 

externas. (Ver figura 47).  

Maquina : ROTOFLEX 3

Objetivo : Medición de tiempos en cambio de producto 

Proceso :  Cambio de producto S/Talonador

Método Actual

N° Descripción de actividades T(Min) % Interna Externa

1 Búsqueda de llaves ajustables a utilizar 2.0 1.2%

2 Transporte de llaves ajustables hasta la maquinaria 0.5 0.3%

3 Desajuste y retiro de pernos  en canastilla de soporte 3.0 1.8%

4 Retiro de placa magnética 1.5 0.9%

5 Desmotaje de cilindro 17.5 10.5%

6 Trasporte de  cilindro  a stand principal 3.5 2.1%

7 Retiro de la bobina saldo 1.0 0.6%

8 Montaje de bobina de papel nuevo a utilizar 5.0 3.0%

9 Empalme de papel por rodillos en maquinaria 3.0 1.8%

10 Búsqueda de cilindro a usar 2.5 1.5%

11 Traslado de cilindro  a máquina 3.5 2.1%

12 Montaje de cilindro en tecle 2.0 1.2%

13 Montaje de cilindro en maquinaria 20.0 12.0%

14 Regulación de cilindro 3.0 1.8%

15 Insertar placa magnética en cilindro 5.0 3.0%

16 Ajuste de pernos en canastilla de soporte 4.0 2.4%

17 Alineación y adición de cuchilla 6.0 3.6%

18 Regulación de cuchilla para el tamaño y ángulo de corte 4.0 2.4%

19 Búsqueda de tucos a utilizar 12.0 7.2%

20 Transporte de tucos a maquinaria 1.5 0.9%

21 Inserto de tucos en el eje de la maquinaria 1.0 0.6%

22 Regulación de goma en tuco 2.0 1.2%

23 Inspección de sistema de robobinado 5.0 3.0%

24 Corrida de prueba 5.0 3.0%

113.5 68% 108.5 5.0

Resumen Internas Externas Total

Clasificación de actividades actual 23 1 24

Tiempo de ejecución (Min) 108.5 5 113.5

Total

FORMATO COMPARATIVO

ACTIVIDAD
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Figura 47: Proporción de tiempos de cambio de producto sin talonador pre test 

Fuente: Elaboración propia  

 

Paso 3: Ejecución de acciones correctivas en el subproceso  

Las acciones correctivas consideradas en el proceso de troquelado con 

talonador, son las mismas a considerar en este punto, por lo que los resultados 

se reflejan en la misma proporción. 

Paso 4:  Conversión de operaciones internas a externas  

Con fines de poder reducir el tiempo de cambio de producto sin talonador, se 

procede a realizar el método propuesto donde se señalan las actividades 

internas, que pasarían a ser ejecutadas en las actividades externas. (Ver tabla 

14). 
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Tabla 14: Actividades propuestas en el cambio de producto sin talonador 

 

Fuente: Elaboración propia  

Como se señala en la tabla 14, se procedió a realizar la conversión de 

actividades internas a externas, las conversiones se realizaron en las actividades 

1,2,6,10,11 19,20 y 24, convirtiéndose en un total de 8 actividades. 

Maquina : ROTOFLEX 3

Objetivo : Medición de tiempos en cambio de producto 

Proceso :  Cambio de producto S/Talonador

Método Propuesto 

N° Descripción de actividades T(Min) % Interna Externa

1 Búsqueda de llaves ajustables a utilizar 2.0 1.2%

2 Transporte de llaves ajustables hasta la maquinaria 0.5 0.3%

3 Desajuste y retiro de pernos  en canastilla de soporte 3.0 1.8%

4 Retiro de placa magnética 1.5 0.9%

5 Desmotaje de cilindro 17.5 10.5%

6 Trasporte de  cilindro  a stand principal 3.5 2.1%

7 Retiro de la bobina saldo 1.0 0.6%

8 Montaje de bobina de papel nuevo a utilizar 5.0 3.0%

9 Empalme de papel por rodillos en maquinaria 3.0 1.8%

10 Búsqueda de cilindro a usar 2.5 1.5%

11 Traslado de cilindro  a máquina 3.5 2.1%

12 Montaje de cilindro en tecle 2.0 1.2%

13 Montaje de cilindro en maquinaria 20.0 12.0%

14 Regulación de cilindro 3.0 1.8%

15 Insertar placa magnética en cilindro 5.0 3.0%

16 Ajuste de pernos en canastilla de soporte 4.0 2.4%

17 Alineación y adición de cuchilla 6.0 3.6%

18 Regulación de cuchilla para el tamaño y ángulo de corte 4.0 2.4%

19 Búsqueda de tucos a utilizar 12.0 7.2%

20 Transporte de tucos a maquinaria 1.5 0.9%

21 Inserto de tucos en el eje de la maquinaria 1.0 0.6%

22 Regulación de goma en tuco 2.0 1.2%

23 Inspección de sistema de robobinado 5.0 3.0%

24 Corrida de prueba 5.0 3.0%

113.5 68% 83.0 30.5

Resumen Internas Externas Total

Clasificación de actividades actual 16 8 24

Tiempo de ejecución (Min) 83.0 30.5 113.5

Total

FORMATO COMPARATIVO

ACTIVIDAD
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Situación (Post – Test) 

Situación subproceso de troquelado con talonador (Post test) 

Después de haber realizado las acciones correctivas, se cuenta con 18 

actividades internas, las cuales se desarrollan en un tiempo estimado de 125.5 

minutos y 8 actividades externas, las cuales se desarrollan en un tiempo 

estimado de 40,5 minutos. 

 De manera representativa, finalmente se señala el incremento porcentual de 

las actividades externas de 3% a 24,4 % y la reducción porcentual de las 

actividades internas de 97% a 75.6%. (Ver figura 48). 

 

Figura 48: Proporción de tiempos de cambio de producto con talonador post test 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó las coordinaciones, para poder realizar una simulación del proceso 

de cambio de producto con talonador, finalmente se contó con la conformidad 

de la directiva, quedando aprobado el proceso propuesto. (Ver figura 49). 

Tiempo total de cambio de producto 

Actividades internas Actividades externas 

Set up  
75.6%

Star up  
24,4%
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Figura 49: Diagrama de análisis de proceso con talonador post test 

Fuente: Elaboración propia



99 

 

En la figura 49, se describe el promedio de tiempo que toma ejecutar las 

actividades de manera independiente, el análisis de la información post test, 

refleja que el cambio de producto asciende a 97 minutos por orden de 

producción, lo cual conlleva a reducción porcentual de 58.4%. 

Se tiene como resultado: 19 actividades de operaciones, 0 actividades de 

transporte, 0 actividades de espera, 1 actividad de inspección, 0 actividad de 

almacenamiento y finalmente un recorrido de 1 metro.  

Finalmente, teniendo en cuenta el nuevo diagrama de análisis de proceso de 20 

actividades, se distribuyen en: 18 actividades internas y 2 actividades externas. 

(Ver tabla 15). 

Tabla 15: Clasificación de actividades en el cambio de producto con 

talonador 

 

Fuente: Elaboración propia  

Maquina : ROTOFLEX 3

Objetivo : Medición de tiempos en cambio de producto 

Proceso :  Cambio de producto C/Talonador

Método Mejorado

N° Descripción de actividades T(Min) % Interna Externa

1 Selección de llaves ajustables a utilizar 0.5 0.5%

2 Desajuste y retiro de pernos  en canastilla de soporte 3.0 3.1%

3 Retiro de placa magnética 1.5 1.5%

4 Desmotaje de talonador  y cilindro 20.0 20.6%

5 Montaje de nuevo cilindro magnético  en tecle 0.5 0.5%

6 Montaje de cilindro magnético en maquinaria 12.0 12.4%

7 Montaje de talonador en tecle 0.5 0.5%

8 Montaje de talonador en maquinaria 12.0 12.4%

9 Regulación de cilindro magnético y talonador 6.0 6.2%

10 Insertar placa magnética en cilindro 5.0 5.2%

11 Ajuste de pernos en canastilla de soporte 4.0 4.1%

12 Retiro de la bobina saldo 1.0 1.0%

13 Montaje de bobina de papel nuevo a utilizar 5.0 5.2%

14 Empalme de papel por rodillos en maquinaria 3.0 3.1%

15 Alineación y adición de cuchilla 6.0 6.2%

16 Regulación de cuchilla para el tamaño y ángulo de corte 4.0 4.1%

17 Inserto de tucos en el eje de la maquinaria 1.0 1.0%

18 Regulación de goma en tuco 2.0 2.1%

19 Inspección de sistema de robobinado 5.0 5.2%

20 Corrida de prueba 5.0 5.2%

97.0 100% 91.5 5.5

Resumen Internas Externas Total

Clasificación de actividades actual 18 2 20

Tiempo de ejecución (Min) 91.5 5.5 97

FORMATO COMPARATIVO

ACTIVIDAD

Total
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Situación subproceso de troquelado sin talonador (Post test) 

Después de haber realizado las acciones correctivas, se cuenta con 16 

actividades internas, las cuales se desarrollan en un tiempo estimado de 83 

minutos y 8 actividades externas, las cuales se desarrollan en un tiempo 

estimado de 30.5 minutos. 

De manera representativa, se señala el incremento porcentual de las actividades 

externas de 4.5 % a 27 % y la reducción porcentual de las actividades internas 

de 95.5 % a 73 %. (Ver figura 50). 

 

Figura 50: Proporción de tiempos de cambio de producto sin talonador post test 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó la simulación del proceso de cambio de producto sin talonador, 

finalmente se contó con la conformidad de la directiva, quedando aprobado el 

proceso propuesto. (Ver figura 51).



101 

 

 

Figura 51: Diagrama de análisis de proceso sin talonador post test 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 51, se describe el promedio de tiempo que toma ejecutar las 

actividades de manera independiente, el análisis de la información post test, 

refleja que el cambio de producto asciende a 71.5 minutos por orden de 

producción, lo cual conlleva a una reducción porcentual de 63%. 

Se tiene como resultado: 17 actividades de operaciones, 0 actividades de 

transporte, 0 actividades de espera, 1 actividad de inspección, 0 actividad de 

almacenamiento y finalmente un recorrido de 1 metro.  

Finalmente, teniendo en cuenta el nuevo diagrama de análisis de proceso de 18 

actividades, se distribuyen en: 16 actividades internas y 2 actividades externas. 

(Ver tabla 16). 

Tabla 16: Clasificación de actividades en el cambio de producto sin talonador 

 

Fuente: Elaboración propia 

Maquina : ROTOFLEX 3

Objetivo : Medición de tiempos en cambio de producto 

Proceso :  Cambio de producto S/Talonador

Método Mejorado

N° Descripción de actividades T(Min) % Interna Externa

1 Selección de llaves ajustables a utilizar 0.5 0.7%

2 Desajuste y retiro de pernos  en canastilla de soporte 3.0 4.2%

3 Retiro de placa magnética 1.5 2.1%

4 Desmotaje de  cilindro 10.0 14.0%

5 Montaje de nuevo cilindro magnético  en tecle 0.5 0.7%

6 Montaje de cilindro magnético en maquinaria 12.0 16.8%

7 Regulación de cilindro magnético 3.0 4.2%

8 Insertar placa magnética en cilindro 5.0 7.0%

9 Ajuste de pernos en canastilla de soporte 4.0 5.6%

10 Retiro de la bobina saldo 1.0 1.4%

11 Montaje de bobina de papel nuevo a utilizar 5.0 7.0%

12 Empalme de papel por rodillos en maquinaria 3.0 4.2%

13 Alineación y adición de cuchilla 6.0 8.4%

14 Regulación de cuchilla para el tamaño y ángulo de corte 4.0 5.6%

15 Inserto de tucos en el eje de la maquinaria 1.0 1.4%

16 Regulación de goma en tuco 2.0 2.8%

17 Inspección de sistema de robobinado 5.0 7.0%

18 Corrida de prueba 5.0 7.0%

71.5 100% 66.0 5.5

Resumen Internas Externas Total

Clasificación de actividades actual 16 2 18

Tiempo de ejecución (Min) 66.0 5.5 71.5

Total

FORMATO COMPARATIVO

ACTIVIDAD
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La implementación de la metodología SMED resultó eficiente en el objetivo 

aplicado, debido a que los tiempos de cambio de producto se han reducido. 

Tomando como base los tiempos promedio calculados, se tiene una reducción 

de 307 minutos en la operación, ello nos permite obtener mayor disponibilidad 

para la ejecución de otras operaciones. (Ver figura 52). 

 

Figura 52: Tendencia comparativa de cambio de producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Muestra (Post – Test)  

Se procede a presentar los resultados obtenidos del indicador semanalmente, 

los cuales se ejecutaron desde el mes de junio del 2021 hasta el mes setiembre 

del 2021. Los datos registrados fueron los siguientes: (Ver tabla 17). 
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Tabla 17: Muestra post test tiempos de cambio de producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 53, se observa la tendencia semanal asignada a la operación, 

encontrándose en un rango de 0 a 600 minutos. Una vez obtenido los datos post 

test, se procedió hacer un gráfico de ruptura donde indica las muestras pre test 

y post test, se logra ver una tendencia hacia la baja de los tiempos de cambio 

de producto.  

 

Figura 53: Gráfico de ruptura de cambio de producto 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2 Aplicación de Kanban en empresa de estudio 

Objetivo 2: Aplicar el método Kanban para reducir los tiempos de materiales 

auxiliares en la línea de producción sin impresión en una planta etiquetadora. 

Situación (Pre – Test) 

La planta etiquetadora presentaba tiempo de espera a los materiales auxiliares, 

los cuales son: tucos, cajas, placas magnéticas y bolsas. El habilitador es la 

persona encargada en abastecer a los maquinistas de los materiales auxiliares 

para que los mismos, puedan continuar con el proceso de fabricación. 

Los tiempos de espera se generaban debido a dos factores: 

 El habilitador no contaba con la cantidad exacta de los materiales auxiliares 

a abastecer y tenía que esperar que el maquinista termine la orden actual 

para que le pueda proporcionar la cantidad a abastecer de la siguiente orden 

de producción. 

 Al no contar con un registro de la cantidad de materiales auxiliares a 

abastecer, el habilitador proporcionaba sólo una cantidad parcial. 

Por estos motivos se presentaba tiempos de espera, debido a que los 

maquinistas no contaban con la cantidad necesaria de materiales auxiliares y 

se veían en la necesidad de parar la máquina y esperar que el habilitador los 

abastezca con la cantidad de materiales auxiliares requerida. (Ver figura 56) 

En las figuras 54 y 55, se presentan imágenes representativas en referencia 

materiales auxiliares:   
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Figura 54: Placas magnéticas y bolsas plásticas  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 55: Tucos de cartón y cajas de envase 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Placas magnéticas Bolsas plásticas

Tucos de cartón Cajas de envase



107 

 

 

Figura 56: Diagrama de flujo operativo de acceso a materiales auxiliares  pre 

test 

Fuente: Elaboración propia  

 

Muestra (Pre – Test) 

Para poder medir los resultados del estado actual del tiempo de espera de 

materiales auxiliares, se verificó el software de la empresa “SCP", donde se 

visualizan todas las órdenes de producción realizadas en el proceso operativo 

y a su vez se registran todas las actividades relacionadas a las órdenes, entre 

ellas el tiempo de parada de la máquina por espera de materiales auxiliares. 
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Por otro lado, el indicador calculado, fue registrado por semanas, del mes de 

junio del 2020 hasta el mes de setiembre 2020. (Ver tabla 18). 

Tabla 18: Muestra pre test tiempos de espera a materiales auxiliares 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 57, se puede observar la tendencia del tiempo que toma ejecutar la 

actividad semanalmente, el rango de tiempo oscila desde 30 a 160 minutos, 

considerando la información registrada, el tiempo promedio de espera a 

materiales auxiliares es de 94 minutos.  
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Figura 57: Tendencia de tiempos de espera a materiales auxiliares pre test 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicación de la teoría Kanban 

La herramienta Kanban consiste en proporcionar los componentes necesarios, 

para el siguiente proceso de producción, sin generar desabastecimiento, ni 

presentando demoras. En la empresa de estudio, el habilitador abastece de los 

materiales auxiliares los cuales son: tucos, cajas, placas magnéticas y bolsas, 

al maquinista; una vez que tenga todos los componentes listos, el maquinista 

procede con el proceso de fabricación de los rollos de etiquetas.  

El enfoque de la segunda variable se centra en el tiempo de espera a los 

materiales auxiliares. El objetivo del Kanban es reducir los tiempos de espera, 

mejorando el control y abastecimiento de los materiales auxiliares logrando 

que el habilitador tenga la cantidad necesaria a abastecer al maquinista y no se 

presenten paradas, por lo que se procede al análisis de la demanda requerida de 

los materiales auxiliares a abastecer. 

Análisis de la demanda 

Para el análisis de la demanda fue necesario la obtención de los datos históricos 

del mes de junio del 2020 hasta el mes de setiembre 2020, expresado en metros 

cuadrados (m2) por semanas. (Ver tabla 19). 
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Tabla 19: Demanda semanal de productos semielaborados 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la elaboración de las etiquetas es necesario, tener los siguientes 

componentes: tucos, cajas, bolsas y placas magnéticas, los mismos que son 

requeridos para la elaboración de los rollos de etiquetas, se realizó el cálculo 

de la demanda requerida mensual de los componentes. (Ver tabla 20). 
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Tabla 20: Demanda semanal de materiales auxiliares 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pronóstico de la demanda 

Se determinará el pronóstico de la demanda de m2 por semanas, mediante el 

método de Regresión Lineal, utilizaremos como valores bases la demanda 

semanal del periodo junio a setiembre del 2020 para predecir los valores de la 

demanda semanal de junio del 2021 hasta el mes de setiembre 2021.  

Fórmula de mínimos cuadrados: y = a + bx. (Ver figura 58). 

Donde: 

 

Figura 58: Fórmula de mínimos cuadrados de pronóstico 
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170 42 319 5
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Según los datos de las 18 semanas de junio a setiembre del 2020, se obtuvo la 

ecuación de métodos de mínimos cuadrados. (Ver figura 59). 

 

Figura 59: Ecuación pronóstico de demanda 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicando la ecuación de mínimos cuadrados, “y= 80.15x + 2516+”, se 

pronosticó la demanda semanal de productos semielaborados para el año 2021. 

(Ver tabla 21). 

Tabla 21: Pronóstico semanal de productos semielaborados 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

DEMANDA 

2020 (m2)

DEMANDA 

2021 (m2)

23728 25256

22375 25336

25455 25416

26864 25497

25674 25577

25525 25657

26874 25737

26413 25817

25546 25897

20719 25978

24873 26058

18366 26138

27593 26218

24445 26298

22762 26378

24156 26458

22794 26539

25294 26619

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16

Semana 17

Semana 18

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 1 

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

SEMANAS
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Con fines de poder determinar la variabilidad de la demanda de productos 

semielaborados, se realizó el cálculo de promedio, desviación estándar y 

varianza (Ver figura 60). 

 

Figura 60: Variabilidad de la demanda 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez obtenida la demanda del periodo junio a setiembre del 2021, se 

procede a calcular, los nuevos requerimientos de producción por cada 

componente. (Ver tabla 22). 

Tabla 22: Pronóstico semanal de materiales auxiliares 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

Promedio 25697

Desv. Est. 289

% Var 1%

Variabilidad de la demanda

TUCOS CAJAS BOLSAS
PLACAS 

MAGNETICAS

168 42 316 5

168 42 317 5

169 42 318 5

170 42 319 5

170 42 320 5

171 42 321 5

171 42 322 5

172 43 323 5

172 43 324 5

173 43 325 5

173 43 326 5

174 43 327 5

174 43 328 5

175 43 329 5

175 44 330 5

176 44 331 5

176 44 332 5

177 44 333 5

3105 770 5836 93

Semana 15

Semana 16

Semana 17

Semana 18
Total

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 14

SEMANAS

Semana 1 

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8
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A continuación, se determina la cantidad de componentes necesarios, para la 

demanda dada de cada componente y además se detalla la capacidad máxima 

por contenedor y la demanda máxima semanal de cada componente. 

Capacidad máxima del contenedor por material 

El contendor es un recipiente de plástico donde se colocará los cuatro 

componentes, tales como: tucos, cajas bolsas y placas magnéticas. Tiene una 

capacidad máxima de cada componente donde serán transportados por el 

habilitador. (Ver tabla 23). 

Tabla 23: Capacidad máxima de contenedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la capacidad máxima del contenedor, se calculó la cantidad de 

contenedores semanal por componentes, con el fin de calcular el número 

máximo de componentes que serán necesarios semanalmente. (Ver tabla 24). 

tucos 35

cajas 10

bolsas 100

placas 2

Capacidad máxima del 

contenedor
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Tabla 24: Pronóstico de contenedores semanal 2021 

 

Fuente: Elaboración propia  

De la tabla 24, se obtiene que la cantidad de contenedores máxima que se 

requiere semanalmente: 5 contenedores por semana. 

En la figura 61, se muestra los contenedores diseñados para la aplicación del 

Kanban, donde se visualiza que cada contenedor contiene los materiales 

auxiliares. 

 

Figura 61: Propuesta de contenedores  

Fuente: Elaboración propia 

TUCOS CAJAS BOLSAS
PLACAS 

MAGNETICAS

Cap 

tucos

Cap 

cajas

Cap 

bolsas

Cap placas 

magneticas

Nº máx de 

contenedor

168 42 316 5 5 4 3 3 5

168 42 317 5 5 4 3 3 5

169 42 318 5 5 4 3 3 5

170 42 319 5 5 4 3 3 5

170 42 320 5 5 4 3 3 5

171 42 321 5 5 4 3 3 5

171 42 322 5 5 4 3 3 5

172 43 323 5 5 4 3 3 5

172 43 324 5 5 4 3 3 5

173 43 325 5 5 4 3 3 5

173 43 326 5 5 4 3 3 5

174 43 327 5 5 4 3 3 5

174 43 328 5 5 4 3 3 5

175 43 329 5 5 4 3 3 5

175 44 330 5 5 4 3 3 5

176 44 331 5 5 4 3 3 5

176 44 332 5 5 4 3 3 5

177 44 333 5 5 4 3 3 5

3105 770 5836 93 89 77 58 47 90

Nº CONTENEDORES 

Semana 15

Semana 16

Semana 17

Semana 18
Total

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 14

SEMANAS

Semana 1 

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8
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Tarjetas Kanban 

En la planta etiquetadora no se contaba con ningún control del flujo de 

abastecimiento de los materiales auxiliares, por lo cual se elaboró el formato 

de las tarjetas Kanban. (Ver figura 62), dicha tarjeta ayudará a mejorar el flujo 

de abastecimiento entre el maquinista y el habilitador. 

 La tarjeta Kanban contiene especificaciones de cada componente a abastecer, 

donde se especifica el código de barras de las órdenes de producción, el 

artículo, la máquina a la que se va a abastecer y la cantidad, con sus códigos de 

cada componente que el habilitador tendrá que abastecer. 

 

Figura 62: Presentación de tarjeta Kanban - CIPSA 

Fuente: Elaboración propia 

ORDEN DE PRODUCCION 5920125

CODIGO DE ARTICULO 301020

MAQUINA ROTOFLEX 3

BOLSAS 20

TUCOS 4

CAJAS 3

PLACA 1

CODIGO DEL TUCO 501247

CODIGO DE CAJA 501030

CODIGO DE PLACA M7

FECHA Y HORA INICIO 10/09/2021  08:30am

FECHA Y HORA ENTREGA 10/09/2021  11:30am

SOLITADO POR: Freddy Varguilla
N°1

T- KANBAN 

CÓDIGOS

CODIGO DE BARRAS

CANTIDADES
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Tablero Kanban 

El tablero Kanban es una herramienta visual que ayuda a mapear el flujo de 

trabajo y de sus componentes. A continuación, se detalla el uso del tablero 

Kanban y el flujo de trabajo. (Ver figura 63). 

 

Figura 63: Elaboración de tablero Kanban 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la identificación de tarjetas, se debe describir el estado de cada una de 

ellas, mediante la representación visual de un color. (Ver figura 64). 
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Figura 64: Identificación de estado en tarjeta Kanban 

Fuente: Elaboración propia 

Situación (Post – Test) 

Después de haber diseñado las tarjetas, el tablero Kanban e instruir al 

habilitador en su utilización. Se relata el nuevo flujo de trabajo a continuación: 

El Gestor de producción genera las órdenes de producción y las tarjetas 

Kanban, donde especifica el número de órdenes, código de artículo, máquina y 

la cantidad necesaria de materiales auxiliares que el habilitador tiene que 

abastecer al maquinista, estas tarjetas serán colocadas en el tablero Kanban 

para su visualización, en primera instancia las tarjetas se mostrarán en los 

espacios rojos del tablero mostrando que su estado de la actividad está “en 

pendiente”, conforme el habilitador va abasteciendo de los componentes a las 

máquinas, esta tarjeta cambiará de posición a los espacios amarillos, 

cambiando de estado “en proceso”; una vez que el habilitador termine de 

abastecer los componentes en su totalidad, esta tarjeta pasará a los espacios 

verdes, significado que se encuentra en estado “terminado”.  (Ver figura 65). 

 

 

 

 

Según la ubicación de la tarjeta:

ESTADO 

ROJO PENDIENTE

AMARILLO EN PROCESO

VERDE TERMINADO

LEYENDA

COLORES
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Figura 65: Tablero Kanban puesta en marcha 

Fuente: Elaboración propia 

La implementación de la herramienta Kanban mejoró el flujo de trabajo y el 

abastecimiento en planta, ahora el habilitador se encarga de colocar la cantidad 

solicitada en la tarjeta Kanban, colocar los materiales auxiliares en los 

contenedores y transportarlo a las mesas de trabajo de las máquinas. En la 

figura 68, se observa los materiales auxiliares. 

Después de la implementación el habilitador ya no espera a que el maquinista 

le proporcione la cantidad necesaria de los materiales auxiliares a abastecer, 

ahora él visualiza el requerimiento en las tarjetas, volviéndose un flujo más 

continuo. Se ha logrado que el habilitador se anticipe al pedido de los 

componentes de las máquinas y así reduciendo el tiempo en que la máquina se 

encuentre parada por falta de materiales auxiliares. (Ver figura 66). 
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Figura 66: Diagrama de flujo operativo de acceso a materiales auxiliares post 

test 

Fuente: Elaboración propia 

Como se logra apreciar en la figura 67, el recorrido del habilitador en la etapa 

post se ha mejorado, realizando un solo viaje hacia el almacén de los materiales 

auxiliares debido a que ya tiene la cantidad exacta proporcionada por las 

tarjetas Kanban. 
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Figura 67: Recorrido operativo en planta post test 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 68: Materiales auxiliares en ejecución 

Fuente: Elaboración propia 

 



122 

 

La implementación de la herramienta Kanban resultó eficiente en el objetivo 

aplicado, debido a que los tiempos de espera a materiales auxiliares se han 

reducido. En un inicio el tiempo promedio calculado era de 94 minutos por 

semana y en la etapa post presentó tiempos por espera a materiales auxiliares 

de 68 minutos, logrando una reducción del 28 %, ello nos permite obtener 

mayor disponibilidad para la ejecución de otras operaciones y tener un flujo 

continuo de producción. (Ver figura 69). 

 

Figura 69: Tendencia comparativa de espera a materiales auxiliares 

Fuente: Elaboración propia 

 

Muestra (Post – Test)  

Se procede a presentar los resultados obtenidos del indicador semanalmente, 

los cuales se ejecutaron desde el mes de junio del 2021 hasta el mes setiembre 

del 2021. (Ver tabla 25). 
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Tabla 25: Muestra post test tiempos de espera a materiales auxiliares  

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 70, se observa la tendencia semanal asignada a la operación, 

encontrándose en un rango de 22 a 115 minutos, en la etapa post test 

evidenciándose una mejora sustancial. 

Una vez obtenido los datos post test, se procedió hacer un gráfico de ruptura 

donde indica las muestras pre test y post test. se logra ver una tendencia hacia 

la baja de los tiempos de materiales auxiliares (Ver figura 70). 

75

41

75

58

74

111

77

76

58

22

39

58

115

58

40

114

92

40

Variable dependiente:

Tiempo de espera a materiales auxiliares

Post test 68 minutos en promedio 

por semanaTiempo = Semanal 

Semana 1 

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 17

Semana 18

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Semana 11
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Figura 70: Gráfico de ruptura de acceso a materiales auxiliares 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.3 Aplicación de Trabajo Estandarizado en empresa de estudio 

Objetivo 3: Aplicar la herramienta de Trabajo Estandarizado, para mejorar el 

tiempo de ciclo estándar en la línea de producción sin impresión de una planta 

etiquetadora  

Situación (Pre – Test) 

La empresa contaba con inconvenientes en el flujo operativo de la producción, 

debido a que la única documentación que se manejaba internamente para poder 

instruir al personal de producción era un diagrama de análisis para cada línea 

de producción, el cual a medida que trascurría el tiempo, iba perdiendo la 

esencia de su función ya que los operarios ejecutaban sus funciones a 

percepción individual.  

Los diagramas de análisis que manejaba la empresa no contaban con 

información a detalle del paso a paso a seguir, lo cual no permitía al personal 

actual, tener la claridad de sus funciones, este inconveniente también se veía 

reflejado en todas las integraciones del nuevo personal. 

Por otro lado, se evidenciaron actividades que no se ejecutaban  según el 

diagrama de análisis actual, esto conllevaba a incrementar los tiempos al 
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momento de ejecutar actividades y en ocasiones al cumplimiento tardío de la 

entrega del producto. 

Muestra (Pre – Test) 

Para el análisis de resultados correspondientes al estado actual del tiempo de 

ciclo, se verificó el software de la empresa SCP, donde se visualizan todas las 

órdenes de producción realizadas en el proceso operativo. El sistema nos 

permite verificar el tiempo total en la ejecución de una orden de fabricación. 

La evaluación del indicador comprende desde el mes de junio del 2020 hasta 

el mes de setiembre 2020, los cuales fueron agrupados semanalmente para el 

análisis. (Ver tabla 26). 

A continuación, se procede a presentar el indicador calculado. 

Tabla 26: Muestra pre test tiempos de ciclo productivo semanal 

 

Fuente: Elaboración propia 

3736

4517

4142

6178

4359

5777

5374

3019

5713

2569

6778

6361

8561

4319

3597

7282

6578

7229Semana 18

Semana 15

Semana 16

Semana 17

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Semana 10

Semana 11

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 5

Semana 6

Semana 3

Semana 4

Semana 1 

Semana 2

Variable dependiente:

Tiempo de ciclo 

Pre test 5,338 minutos en promedio 

por semanaTiempo = Semanal 
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En la figura 71 se puede observar la tendencia del tiempo ciclo actual, el rango 

de tiempo oscila desde 2,500 a 8,600 minutos, considerando la información 

registrada, el tiempo promedio de tiempo de ciclo es de 5,338 minutos. 

 

Figura 71: Tendencia de tiempos de ciclo pre test 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicación de la teoría Trabajo Estandarizado  

El enfoque de la tercera variable se centra en el tiempo asignado para la 

ejecución de una orden de fabricación, por ello se debe tener en consideración 

las actividades en el proceso, teniendo como objetivo implementar 

documentación de hojas de trabajo estandarizado en el proceso productivo.  

El proceso de implementación de trabajo estandarizado se describe en la figura 

72. 

 

Figura 72: Proceso de implementación de trabajo estandarizado 

Fuente: Elaboración propia 
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a) Selección de proceso  

La implementación del Trabajo Estandarizado se desarrollará en el proceso 

productivo dentro de la línea de producción sin impresión. 

b) Estudio de tiempos  

El estudio de tiempos se desarrolló en las operaciones de cambio de 

producto y acceso de materiales auxiliares, las mejoras implementadas se 

demuestran en la situación post test de los objetivos 1 y 2. 

El levantamiento de información se llevó a cabo, con fines de: 

 Identificar actividades realizadas en el proceso 

 Identificar instrumentos utilizados en el proceso 

 Identificar estaciones de trabajo y/o apoyo 

c) Cálculos de tiempo  

Primero, se procede a realizar los cálculos competentes para la obtención 

del tiempo total de jornada laboral, esto nos ayudará a identificar los días 

trabajados, turnos laborales y la disposición en horas que la empresa cuenta 

actualmente.  

Cálculo del tiempo total de jornada laboral  

El estudio de la variable se evaluará semanalmente, es por ello que se 

describen los datos de jornada laboral que se deben considerar (Ver tabla 

27): 

Tabla 27: Datos de jornada laboral en empresa de estudio  

 

Fuente: Elaboración propia 

Se procede a realizar los cálculos, el tiempo total de jornada laboral asciende 

a 7,200 minutos semanalmente. (Ver tabla 28). 

Cantidad Unidades

5 Días

2 Turnos

12 Horas

Días trabajados semanalmente 

Datos de Jornada laboral 

Turnos por día

Horas trabajadas por turno
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Tabla 28: Datos de jornada semanal en empresa de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Segundo, se procede a identificar todas las actividades que se ejecutan 

semanalmente dentro del tiempo de producción, sin embargo, estas no deben 

ser consideradas en la obtención del tiempo disponible neto, debido a que 

las actividades no tienen relación directa a las operaciones productivas. 

Cálculo del tiempo total de actividades internas  

Se evidenció 5 actividades internas, las cuales se desarrollan en la jornada 

laboral por turno. (Ver tabla 29). 

Tabla 29: Datos de actividades internas en jornada laboral diaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

La ejecución de las actividades internas, se desarrollan en un tiempo de 885 

minutos semanalmente. (Ver tabla 30).  

Tabla 30: Tiempos de actividades internas en jornada laboral semanal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cantidad Unidades

120 Horas

7200 Min

Horas de Jornada laboral 

Horas de Jornada laboral 

Datos de Jornada - Semanal

Cantidad Tiempo Unidades

1 45 Min

1 15 Min

1 45 Min

1 120 Min

1 120 Min

Refrigerio por turno

Reunión capacitación semanal

Reunión cambio de turno

Mantenimiento por inicio de semana

Mantenimiento por cierre de semana

Actividades internas

Cantidad Tiempo Unidades

10 450 Min

10 150 Min

1 45 Min

1 120 Min

1 120 Min

885 Min

Refrigerio por turno

Reunión cambio de turno

Reunión capacitación semanal

Mantenimiento por inicio de semana

Mantenimiento por cierre de semana

Tiempo total

Actividades internas - Semanal
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Tercero, se procede a calcular el tiempo de producción neto dentro de la 

línea de producción sin impresión. 

Cálculo del tiempo de producción neto  

Para el cálculo, se debe tener en cuenta las siguientes variables  

 Tiempo de producción neto: H 

 Tiempo total de jornada laboral: I 

 Tiempo de actividades internas: J 

Ecuación (I) 

H = I - J 

Considerando la información de la tabla 30: 

H = 7, 200 – 885 = 6,315 

La empresa, cuenta con un tiempo disponible neto de 6,315 Minutos / 

Semanales, para la línea de producción sin impresión. 

Cuarto, se procede a considerar una muestra de 18 semanas, dentro de la 

cual se describe las cantidades de m² producidas semanalmente y el tiempo 

que tomó ejecutarlas.   (Ver tabla 31). 
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Tabla 31: Producción y tiempos semanales de productos semielaborados 

2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando un promedio, se obtiene una demanda semanal de 24,414 m² 

dentro de la línea de producción sin impresión, con un tiempo de producción 

de 5,338 min. 

El Trabajo estandarizado señala medir el tiempo que toma en desarrollar la 

cantidad mínima (Takt time), para el caso presente la unidad mínima 

asciende a 1 m². 

Quinto, se procede a calcular el Takt time de la línea de producción sin 

impresión. 

Cálculo de Takt time  

Para el cálculo, se debe tener en cuenta las siguientes variables  

 Tiempo de producción neto: H 

 Takt time: L 

 Demanda promedio: M 

SEMANAS TOTAL DE M2
TIEMPO DE 

PRODUCCIÓN (Min)

1 23728 3736

2 22375 4517

3 25455 4142

4 26864 6178

5 25674 4359

6 25525 5777

7 26874 5374

8 26413 3019

9 25546 5713

10 20719 2569

11 24873 6778

12 18366 6361

13 27593 8561

14 24445 4319

15 22762 3597

16 24156 7282

17 22794 6578

18 25294 7229

PROMEDIO 24414 5338



131 

 

Ecuación (II): 

L = H / M 

Se procede a realizar los cálculos diarios: 

H= 6,315 min x 60 seg =378900 seg x sem 

H= 75,780 seg x día 

D = 24414 m² = 4882.8 m² x día 

Aplicando la formula señalada y considerando los datos descritos, se tiene: 

L= 75 780 seg / 4882.8 m² = 15.52 segundos 

Entonces, para poder producir la demanda promedio que se solicita 

semanalmente, se debe producir 1 m² de etiquetas sin troquel, cada 15.52 

segundos. Adicionalmente, es importante mencionar que el takt time está en 

relación directa a la demanda, esta podría incrementar o reducir 

semanalmente, la cual se reflejaría en el resultado obtenido. 

Cálculo de capacidad de proceso   

Para la obtención de la capacidad de proceso, es importante mencionar que 

se reflejan las mejoras implementadas (Kanban y SMED), teniendo un 

tiempo de ciclo promedio de 4,936 minutos, el tiempo de ciclo queda 

conformado por el tiempo de troquelado y tiempo de cambio de producto, 

reduciendo el tiempo de acceso a materiales auxiliares.  

La máquina utilizada para la línea de producción sin impresión es: Rotoflex, 

proporcionando 4.5 m² x minuto, es importante mencionar que el valor 

comercial de cada m² equivale a $13 dólares americanos. (Ver tabla 32) 

Tabla 32: Capacidad disponible por minuto y valor comercial  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Considerando la capacidad disponible actual, se procede a establecer la 

capacidad disponible propuesta , tomando en consideración las siguientes 

variables: 

 Capacidad máxima: O 

 Capacidad teórica (m² / min): P 

 Tiempo de producción neto: H 

Ecuación (III) 

O = P/ M 

Se procede a realizar los cálculos diarios: 

                               O =4.5 (m² /min) x 6315 min 

                           O= 28,418 m² 

La capacidad disponible actual, que se puede producir semanalmente 

asciende a 28,418 m². 

Sin embargo, las implementaciones realizadas en el objetivo 1 y 2, nos 

permite poder obtener mejoras en el tiempo de ciclo, lo cual se complementa 

con la metodología de Trabajo Estandarizado, ya que desarrolla 

documentaciones en la línea de producción. 

Finalmente, para proceder a calcular la nueva capacidad disponible 

propuesta, se considera la capacidad máxima como la base la capacidad 

disponible actual, el cual asciende a una producción promedio de 28,418 m² 

semanalmente, la reducción del tiempo de ciclo asciende a 402 min, aquel 

que será multiplicado por la capacidad teórica de la máquina (equivalente a 

4.5 m² / min), para la obtención de la nueva capacidad semanal, tener en 

cuenta las siguientes variables: 

 Incremento productivo: X 

 Reducción de tiempo de ciclo: Y 

 Capacidad teórica de máquina: Z 
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Ecuación (IV) 

                            X = Y * Z 

Se procede a realizar los cálculos diarios: 

X = 402 min x 4.5 m² / min 

X =1809 m² 

El incremento productivo asciende a 1,809 m² adicional a lo establecido 

como base, obteniendo una nueva capacidad disponible propuesta de: 

28418 m² + 1809 m² = 30227 m². 

La reducción de tiempo nos permite poder incrementar la capacidad 

disponible productiva, equivalente a un 6%. (Ver tabla 33). 

Tabla 33: Incremento de capacidad teórica de máquina Rotoflex  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La capacidad disponible propuesta está sujeta al incremento o reducción de 

la demanda, así como también esta nos brinda mayor disponibilidad de 

máquina y conlleva a poder desarrollar actividades durante el tiempo 

mejorado. 

Aplicación de hojas de trabajo estandarizado (SOS)  

Se realizó hojas de trabajo estandarizado para el proceso del cambio de 

producto y el acceso a materiales auxiliares. Con fines de poder llevar a cabo 

el plan de capacitación, se realizó la coordinación con el Jefe de área, Gestor 

de producción y encargado de planta, de esta manera poder promover 

cuadrillas del personal productivo en cada turno establecido. La 
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capacitación se realizó en 03 fechas programadas del 23 al 25 de junio del 

2021, tocando los siguientes puntos: 

 Presentacion y difusion de las mejoras realizadas en la linea de 

produccion sin impresión . 

 Difusion del personal  involucrado dentro del proceso producivo. 

 Presentacion de cartilla de informacion e identidficacion de tarejtas 

Kanban. 

 Presentacion  y difusion de Hojas de trabajo SOS Y JES. 

 Explicacion a detalle de nuevos flujos operativos. 

 

Finalmente, para poder reforzar los nuevos procesos propuestos, se acordó 

que semanalmente se realizará una inducción de 15 minutos, donde el 

personal operativo podrá dialogar e interactuar sobre los acontecimientos 

presentados durante la ejecución de sus actividades laborales. 
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Hoja de trabajo estandarizado del cambio de producto con talonador. (Ver 

figura 73). 

 

Figura 73: Hoja SOS de cambio de producto con talonador 

Fuente: Elaboración propia 
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Hoja de trabajo estandarizado del cambio de producto sin talonador. (Ver 

figura 74). 

 

Figura 74: Hoja SOS de cambio de producto sin talonador 

Fuente: Elaboración propia 
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Hoja de trabajo estandarizado del acceso a materiales auxiliares. (Ver figura 

75). 

 

Figura 75: Hoja SOS de acceso a materiales auxiliares  

Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicación de hojas de elementos de trabajo (JES):  

En las figuras 76 -93, se registran la aplicación de hojas de elementos de trabajo 

para el cambio de producto. 

Selección de llaves ajustables a utilizar 

HOJA DE TRABAJO ESTANDARIZADO 

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

PRODUCCIÓN VERSIÓN :

NOMBRE DE LA OPERACIÓN :
ACCESO A MATERIALES 

AUXLIARES
ELABORADO 

POR :
MAYRA SANDOVAL

1

S
IM

B
O
L
O

S
E
C

JE
S

ÁREA :

NOMBRE DEL ELEMENTO 

TIEMPO DEL 

ELEMENTO            

( MIN)

TIEMPO 

ACUMULADO

Recibe la 

programación,ordenes de 

producción y las tarjetas 

Kanban

0.6

Operación crítica Chequeo de calidad 
Seguridad para el 

operario
Contaminación

0.6 LEYENDA :

1.5 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
Entrega las ordenes de 

producción
1.5

Coloca la programación en el 

panel de tareas
2.0

Cuantificación de 

componentes en tarjetas 

Kanban

2.0

0.5

3.0 3.0

Coloca la tarjeta en el tablero 

Kanban
0.5

Contar los componetes 30.0 30.0

Selecciona  los componentes a 

abastecer
5.5 5.5

Coloca los componentes en el 

contenedor
20.0 20.0

Coloca el contenedor en la 

máquina troqueladora
4.9 4.9

Tiempo total trabajado (Minutos) 68.0 68.0

                                                 VERSIÓN 1                                                                    APROBADO POR : JEFE DE PRODUCCIÓN

4080.0 SECUENCIA DE ACTIVIDADES

Elementos de  seguridad requerido :

Tiempo total trabajado (Segundos) 4080.0

C *

Caminata Caminata de retorno 

*

0.0

20.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tiempo

C

C

C

C

C

C
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Figura 76: Hoja de cambio de producto JES Nº1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desajuste y retiro de pernos en canastilla de soporte 

 

Figura 77: Hoja de cambio de producto JES Nº2 

Fuente: Elaboración propia 
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Retiro de placa magnética 

 

Figura 78: Hoja de cambio de producto JES Nº3 

Fuente: Elaboración propia 
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Desmonte de talonador y cilindro 

 

Figura 79: Hoja de cambio de producto JES Nº4 

Fuente: Elaboración propia  
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Montaje de nuevo cilindro magnético en tecle 

 

Figura 80: Hoja de cambio de producto JES Nº5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Montaje de cilindro magnético en máquina 

 

Figura 81: Hoja de cambio de producto JES Nº6 

Fuente: Elaboración propia 
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Regulación de cilindro magnético y talonador 

 

Figura 82: Hoja de cambio de producto JES Nº7 

Fuente: Elaboración propia  

 

Insertar placa magnética en cilindro 

 

Figura 83: Hoja de cambio de producto JES Nº8 

Fuente: Elaboración propia 
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Ajuste de pernos en canastilla de soporte 

 

Figura 84: Hoja de cambio de producto JES Nº9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Retiro de bobina saldo 

 

Figura 85: Hoja de cambio de producto JES Nº10 

Fuente: Elaboración propia  
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Montaje de bobina nueva a utilizar 

 

Figura 86: Hoja de cambio de producto JES Nº11 

Fuente: Elaboración propia 

 

Empalme de papel por rodillos en máquina 

 

Figura 87: Hoja de cambio de producto JES Nº12 

Fuente: Elaboración propia  
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Alineación y adición de cuchillas 

 

Figura 88: Hoja de cambio de producto JES Nº13 

Fuente: Elaboración propia 

 

Regulación de cuchillas 

 

Figura 89: Hoja de cambio de producto JES Nº14 

Fuente: Elaboración propia  
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Inserto de tucos en eje de máquina 

 

Figura 90: Hoja de cambio de producto JES Nº15 

Fuente: Elaboración propia 

 

Regulación de goma en tuco 

 

Figura 91: Hoja de cambio de producto JES Nº16 

Fuente: Elaboración propia 
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Inspección del sistema de rebobinado 

 

Figura 92: Hoja de cambio de producto JES Nº17 

Fuente: Elaboración propia 

 

Corrida de prueba 

 

Figura 93: Hoja de cambio de producto JES Nº18 

Fuente: Elaboración propia 

En las figuras 94 - 102, se registras la aplicación de hojas de elementos de 

trabajo para el acceso a materiales auxiliares. 
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Recibe la programación, órdenes de producción y las tarjetas Kanban 

 

Figura 94: Hoja de acceso de materiales auxiliares JES Nº19 

Fuente: Elaboración propia 

Entrega las órdenes de producción 

 

Figura 95: Hoja de acceso de materiales auxiliares JES Nº20 

Fuente: Elaboración propia 
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Coloca la programación en el panel de tareas 

 

Figura 96: Hoja de acceso de materiales auxiliares JES Nº21 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuantificación de componentes en tarjetas Kanban 

 

Figura 97: Hoja de acceso de materiales auxiliares JES Nº22 

Fuente: Elaboración propia 
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Coloca la tarjeta en el tablero Kanban 

 

Figura 98: Hoja de acceso de materiales auxiliares JES Nº23 

Fuente: Elaboración propia 

Selecciona los componentes a abastecer 

 

Figura 99: Hoja de acceso de materiales auxiliares JES Nº24 

Fuente: Elaboración propia 
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Contar los componentes 

 

Figura 100: Hoja de acceso de materiales auxiliares JES Nº25 

Fuente: Elaboración propia 

Coloca los componentes en el contenedor 

 

Figura 101: Hoja de acceso de materiales auxiliares JES Nº26 

Fuente: Elaboración propia 
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Coloca el contenedor en la máquina troqueladora 

 

Figura 102: Hoja de acceso de materiales auxiliares JES Nº27 

Fuente: Elaboración propia 

 

Situación (Post – Test) 

Finalmente, para el tercer objetivo, se debe tener en cuenta que las 

implementaciones realizadas en el objetivo 1 y 2, se reflejen de manera directa 

en el objetivo 3, debido a que el tiempo de ciclo abarca todo el proceso 

productivo y las actividades realizadas, se encuentran dentro de la misma línea 

de producción. En el objetivo 3, se implementaron hojas de trabajo y elementos 

estandarizados, el cual nos permite tener la base principal del proceso.  

El resultado obtenido ha sido la reducción del tiempo de ciclo y lo que 

comprende, por lo que el nuevo tiempo de ciclo se encuentra conformado por: 

Tiempo de troquelado y tiempo de cambio de producto, tal como se describe 

en la figura 103. 
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Figura 103: Tiempo de ciclo post test 

Fuente: Elaboración propia 

 

Obteniendo un tiempo de troquelado promedio de 4608 minutos y tiempo de 

cambio de producto de 328 minutos y el tiempo de acceso a materiales 

auxiliares como se puede observar en la tabla 25, reduce a 68 minutos, no se 

está considerando el  tiempo de acceso a materiales auxiliares que se 

encontraba en un principio dentro del tiempo de ciclo , las metodologías 

implementadas nos permitieron eliminar la operación dentro del tiempo de 

ciclo y poder convertirla en una operación externa e independiente  del proceso 

operativo . Es importante mencionar que el tiempo de troquelado se mantiene 

en el proceso, debido a que la operación se ejecuta de manera automatizada y 

dentro de ello no se encontró observaciones.  

Al haber reducido los tiempos operacionales, nos brinda una mayor 

disponibilidad en el proceso productivo, lo que conlleva en atender la demanda 

de manera oportuna.  

Por otro lado, se obtuvo el incremento de la unidad producida en la línea de 

producción sin impresión, en la tabla 34, se describe las unidades producidas 

semanalmente, obteniendo un promedio de 26,219 m² de unidades producidas, 

equivalente a un incremento de 7.3%. (Ver tabla 34) 

            Tiempo operacional 

Tiempo cambio 

de producto 

328 min 

           Tiempo de ciclo = 4936 min

Tiempo de troquelado 

4608 min

TIEMPO DE CICLO POST TEST
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Tabla 34: Comparativo de producción de productos semielaborados  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 104, se puede observar la tendencia y el incremento de las unidades 

producidas semanalmente en la línea de producción sin impresión  

 

Figura 104: Tendencia comparativa de unidades producidas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, la implementación de la metodología de trabajo estandarizado 

demuestra resultados eficientes en el objetivo aplicado, debido a que los 

SEMANAS
TOTAL DE M2 

PRE TEST

TOTAL DE M2 

POST TEST

1 23728 25348

2 22375 23426

3 25455 27150

4 26864 29110

5 25674 26979

6 25525 28118

7 26874 28501

8 26413 28664

9 25546 27064

10 20719 20993

11 24873 26240

12 18366 19641

13 27593 32317

14 24445 25655

15 22762 23705

16 24156 26989

17 22794 25672

18 25294 26374

PROMEDIO 24414 26219
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tiempos de ciclo se han reducido por el flujo de operaciones establecidos y 

documentación implementada, permitiendo a los operarios ejecutar sus 

funciones con habilidades y de manera ordenada. Tomando como base los 

tiempos promedio calculados, se tiene una reducción de 402 minutos en el 

tiempo de ciclo total, cabe indicar que la reducción del ciclo puede ser 

representado en mayor proporción, debido a una tendencia de incremento de 

demanda. (Ver figura 105) 

Al obtener una reducción de tiempo de ciclo total, nos permite poder realizar 

mayores órdenes de producción semanalmente, lo que conlleva a la atención 

de la demanda de manera oportuna.  

 

Figura 105: Tendencia comparativa de tiempo de ciclo 

Fuente: Elaboración propia 

Muestra (Post – Test)  

Se procede a presentar los resultados obtenidos del indicador semanalmente, 

los cuales se ejecutaron desde el mes de junio del 2021 hasta el mes de 

setiembre del 2021, obteniendo un tiempo promedio de tiempo de ciclo de 

4,936 minutos. (Ver tabla 35) 

Los datos registrados fueron los siguientes:  
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Tabla 35: Muestra post test tiempos de ciclo productivo semanal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 35, se observa la disminución de la tendencia semanal de tiempo de 

ciclo, encontrándose en un rango de 3,300 a 7,000 minutos.  

Una vez obtenido los datos post test, se procedió hacer un gráfico de ruptura 

donde indica las muestras pre test y post test. En la figura 106, se logra ver una 

tendencia hacia la baja de los tiempos del tiempo de ciclo.  

3376

4283

3766

5679

4069

5200

5012

2519

5375

2508

6474

6077

7511

4051

3387

6653

5939

6989Semana 18

Semana 15

Semana 16

Semana 17

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Semana 10

Semana 11

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 5

Semana 6

Semana 3

Semana 4

Semana 1 

Semana 2

Variable dependiente:

Tiempo de ciclo

Post test 4,936 minutos en 

promedio por semanaTiempo= semanal 
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Figura 106: Gráfica de ruptura de tiempo de ciclo  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 Presentación de resultados obtenidos  

Finalmente se procede a presentar los resultados obtenidos de las órdenes de 

producción en la etapa post test por variable. (Ver anexo 5).  

Primero, se procedió a implementar la metodología SMED en la línea de producción 

sin impresión, obteniendo una reducción de tiempos de cambio de producto 

equivalente en un 48%, el resultado obtenido hace referencia al cálculo realizado 

semanalmente. 

Luego, se procedió a implementar la metodología KANBAN en la línea de 

producción sin impresión, obteniendo la reducción de tiempos de espera a materiales 

auxiliares en un 28%, el resultado obtenido hace referencia a todo el proceso 

productivo.  

Finalmente, se procedió a implementar la metodología TRABAJO 

ESTANDARIZADO en la línea de producción sin impresión, obteniendo una 

reducción de tiempos de ciclo en un 8%, el resultado obtenido hace referencia al 

cálculo realizado semanalmente y aplica para todos los productos ejecutados en la 

línea de producción en mención. (Ver tabla 36) 
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Tabla 36: Resumen de resultados por variables  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra el tiempo de ciclo distribuidos por semanas y la reducción 

de tiempos obtenidos después de la implementación. (Ver tabla 37). 

Tabla 37: Reducción de tiempo de ciclo  

 

Fuente: Elaboración propia 

Hipótesis Especifica
Variable 

Independiente

Variable 

Dependiente
Indicador VD Pretest Postest Diferencia %

Mediante el método SMED se 

reducirá los tiempos de cambios de 

producto en la línea de producción 

sin impresión en una planta 

etiquetadora

SMED

Tiempos de 

cambio de 

producto

Tiempo total de 

cambio de 

producto 

635,5 328,7 -306,8 -48%

Si se aplica el método Kanban 

entonces mejorará los tiempos de 

espera de materiales auxiliares en 

la línea de producción sin 

impresión en una planta  

etiquetadora

Kanban

Tiempo de 

espera de 

materiales 

auxiliares

Tiempo de 

espera a 

materiales 

auxiliares

94,30 67,97 -26,3 -28%

Mediante la herramienta de trabajo 

estandarizado  mejorará el tiempo 

de ciclo estándar en la línea de 

producción sin impresión de una 

planta etiquetadora

Trabajo 

Estandarizado

Tiempo de ciclo 

estándar
Tiempo de ciclo 5338,2 4937,1 -401,1 -8%

TIEMPO DE 

CICLO REAL 

(MIN)

TIEMPO DE 

CICLO 

PROPUESTO  

(MIN)

REDUCCIÓN 

DE TIEMPO 

(MIN)

3736 3376 360

4517 4283 234

4142 3766 377

6178 5679 499

4359 4069 290

5777 5200 576

5374 5012 361

3019 2519 500

5713 5375 337

2569 2508 61

6778 6474 304

6361 6077 283

8561 7511 1050

4319 4051 269

3597 3387 210

7282 6653 630

6578 5939 639

7229 6989 240

5338 4937 401
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Obteniendo la reducción en los tiempos de ciclo semanal, teniendo como base la 

capacidad disponible actual de 28418 m², se procede a calcular el % de uso de la 

capacidad productiva por semanas, en la etapa pre test presenta un 86 % de uso de la 

capacidad promedio; mientras que en la etapa post test, presenta un 92% en 

promedio. (Ver tabla 38). 

 

Tabla 38: Análisis de la capacidad de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la tabla 38, se logra incrementar el % de uso de la capacidad 

disponibe de la línea sin impresión de la planta etiquetadora, permitiendo obtener 

mayor disponibilidad de tiempo en la máquina, logrando atender más órdenes de 

producción. Cabe resaltar que para poder apreciar el aumento del % uso de la 

capacidad, se mide con la capacidad teórica inicial que es de 28418 m². 

En consecuencia, aplicando las diferentes herramientas del Lean Manufacturing, se 

evidenció un incremento en la capacidad disponible de producción, inicialmente 

ascendía a 28418 m², después de la investigación se tiene una nueva capacidad 

disponible propuesta de 30227 m² , obteniendo un incrementó de 6%. (Ver tabla 39) 
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Tabla 39: Nueva capacidad de producción 

 m2 % 

Capacidad 

Propuesta 30227 106% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se logra estimar un beneficio económico dentro la línea sin impresión, 

el cual asciende a $ 23,517, en representación del incremento de la capacidad 

disponible. 
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5.6. Análisis de resultados en SPSS 

Este capítulo de la investigación tiene como objetivo contrastar las hipótesis 

planteadas durante la investigación; se detalló la información de las muestras pre test 

y post test de cada variable, mediante el análisis de la estadística inferencial asignadas 

a cada una de las hipótesis específicas del presente trabajo. Teniendo como hipótesis 

general “Si se implementa el Lean Manufacturing mejorará la capacidad de 

producción en una planta etiquetadora”, subdividiéndose en 3 hipótesis específicas, 

por tanto, se detalló consecutivamente si se comprueba cada hipótesis específica y 

por consiguiente la hipótesis general. 

Para la comprobación de las hipótesis se utilizó el software estadístico SPSS versión 

26. Los resultados de validación se reflejarán mediante las pruebas de normalidad y 

las pruebas de hipótesis. 

Para el análisis de la investigación se definió que tipo de variable y muestra son: 

 Las muestras adoptan un tipo variable numérica cuantitativa ya que adoptó datos 

numéricos para ser medible. 

 Las muestras de las tres hipótesis específicas presentadas en la investigación son 

muestras relacionadas, se sustenta a continuación: 

La variable 1, que se analizó está en función al tiempo de cambio de producto y se 

midió a los mismos trabajadores que operan la máquina (maquinista y ayudante), en 

la etapa pre y post. 

La variable 2, que se analizó está en función al tiempo de espera a los materiales 

auxiliares y se midió al habilitador de la planta, en la etapa pre y post. . 

La variable 3, que se analizó está en función al tiempo de ciclo y se midió a los 

mismos trabajadores que intervienen en la línea de producción sin impresión 

(maquinista, ayudante y habilitador), en la etapa pre y post. 

Por consiguiente, las muestras son relacionadas debido a que miden a los mismos 

actores principales en la etapa pre y en el post. 
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Se procede a analizar cada hipótesis especifica: 

5.6.1 Análisis hipótesis específica 1  

H1: Mediante el método SMED se reducirá los tiempos de cambios de producto 

en la línea de producción sin impresión en una planta etiquetadora. 

Se tomó como muestras pre y post test, los tiempos de cambio de producto, en 

los periodos de junio a setiembre del 2020 y junio a setiembre del 2021 

respectivamente. (Ver tabla 40). 

Tabla 40: Muestra de tiempo de cambio de producto en SPSS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se contrastó la prueba de normalidad de la muestra de la 

primera variable, como el tamaño de muestra es pequeño (menor a 50), se 

escogió el test de Shapiro-Wilk.(Ver figura 107) 
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Figura 107: Resultado de Prueba de normalidad H1 en SPSS 

Fuente: Software SPSS 

 

De acuerdo a la figura anterior, se definen las reglas de decisión para definir si 

las muestras presentan una distribución normal. Según los siguientes criterios 

de evaluación: 

 Si la sig. > 0,05 la distribución SI es normal 

 Si la sig. ≤0,05 la distribución NO es normal 

 

Por consiguiente, los niveles de significancia son de 0.116 y 0.257, estando por 

encima de 0.050, con lo cual aceptamos la normalidad de las muestras pre y 

post. 

Una vez realizada la prueba de normalidad, se procede a realizar la 

contrastación de la hipótesis mediante la prueba T, para muestras relacionadas 

debido a la naturaleza de las variables. (Ver figura 108). 

 

Figura 108: Resultado de prueba de hipótesis H1 en SPSS 

Fuente: Software SPSS 
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Para entender los resultados de la prueba, se consideran las reglas de decisión 

en la prueba de hipótesis: 

 Si la sig. > 0,05 (5%) – Se acepta la hipótesis Nula, se rechaza la hipótesis 

del investigador.  

 Si la sig. ≤0,05 (5%) – Se acepta la hipótesis Alterna, se acepta la hipótesis 

del investigador.  

Dónde: α=0.05 (5% de significancia) (95% de Confianza) 

Mediante el uso del software SPSS versión 26, se observa en la figura 108, una 

significancia de 0.000, el cual es menor al nivel de significancia, por ello 

rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis del investigador.  

En la figura 109, se observa que los tiempos de cambio de producto promedio 

se redujeron 635.48 a 328.66 minutos. Por lo que se concluye que se produjo 

una reducción en los tiempos de cambio de producto aplicando el método del 

SMED.  

 

Figura 109: Resultado de muestras emparejadas H1 en SPSS 

Fuente: Software SPSS 

 

Presentación de resultados descriptivos pre test y post test de tiempos de 

cambio de producto. (Ver tabla 41) 

Tabla 41: Resultados descriptivos de muestra pres test y post test Nº1 

Resultados PRE TEST Estadísticos 

 

Tiempo de cambio 

de producto 

Media 328.66 

Mediana 326.79 

Varianza 18613.09 

Desviación estándar 
136.43 
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Resultados POST TEST Estadísticos 

 

Tiempo de 

cambio de 

producto 

Media 635.48 

Mediana 594.74 

Varianza 95379.98 

Desviación estándar 308.84 

Fuente: Elaboración propia 

5.6.2 Análisis hipótesis especifica 2 

H2: Si se aplica el método Kanban entonces mejorará los tiempos de espera a 

materiales auxiliares en la línea de producción sin impresión de una planta 

etiquetadora. 

Se tomó como muestras pre y post test, los tiempos de espera a materiales 

auxiliares, en los periodos de junio a setiembre del 2020 y junio a setiembre 

del 2021 respectivamente. (Ver tabla 42). 

Tabla 42: Muestra de tiempo de materiales auxiliares en SPSS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se contrastó la prueba de normalidad de la muestra de la 

segunda variable, como el tamaño de muestra es pequeño (menor a 50), se 

escogió el test de Shapiro-Wilk. (Ver figura 110) 

 

 Figura 110: Resultado de prueba de normalidad H2 en SPSS 

Fuente: Software SPSS 

De acuerdo con la tabla anterior, se definen las reglas de decisión para definir 

si las muestras presentan una distribución normal. Según los siguientes criterios 

de evaluación: 

 Si la sig. > 0,05 la distribución SI es normal 

 Si la sig. ≤0,05 la distribución NO es normal 

Por consiguiente, los niveles de significancia son de 0.213 y 0.237, la muestra 

pre test y post test está por encima de 0.050 teniendo una distribución normal. 

Una vez realizada la prueba de normalidad, se procede a realizar la 

contrastación de la hipótesis mediante la prueba T, para muestras relacionadas 

debido a la naturaleza de las variables. (ver figura 111). 

 

Figura 111: Resultado de prueba de hipótesis H2 en SPSS 

Fuente: Software SPSS 
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Para entender los resultados de la prueba, se consideran las reglas de decisión 

en la prueba de hipótesis: 

 Si la sig. > 0,05 (5%) – Se acepta la hipótesis Nula, se rechaza la hipótesis 

del investigador.  

 Si la sig. ≤0,05 (5%) – Se acepta la hipótesis Alterna, se acepta la hipótesis 

del investigador.  

Donde: α=0.05 (5% de significancia) (95% de Confianza) 

 

Mediante el uso del software SPSS versión 26, se observa en la figura 111, una 

significancia de 0.000, el cual es menor al nivel de significancia, por ello 

rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis del investigador.  

En la figura 112, se observa que los tiempos de espera a materiales auxiliares 

promedio se redujeron de 94.29 a 67.97 minutos. Por lo que se concluye que 

se produjo una reducción en los tiempos de espera a materiales auxiliares 

aplicando el método Kanban. 

 

Figura 112: Resultado de muestras emparejadas H2 en SPSS 

Fuente: Software SPSS 

 

Presentación de resultados descriptivos Pre test y Post test de tiempos de espera 

a materiales auxiliares. (Ver tabla 43) 
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Tabla 43: Resultados descriptivos de muestra pres test y post test Nº2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.3 Análisis hipótesis especifica 3 

H3: Mediante la herramienta de trabajo estandarizado se mejorará el tiempo de 

ciclo estándar en la línea de producción sin impresión de una planta 

etiquetadora. 

Se tomó como muestras pre y post test, los tiempos de cambio de producto, en 

los periodos de junio a setiembre del 2020 y junio a setiembre del 2021 

respectivamente. (Ver tabla 44) 

Estadísticos

Media 94.29

Mediana 92.72

Varianza 1444.57

Desviación 

estándar
37.96

Estadísticos

Media 67.96

Mediana 66.42

Varianza 741.14

Desviación 

estándar
27.22

Resultados PRE TEST

Tiempo de espera 

a materiales 

auxiliares

Resultados POST TEST

Tiempo de espera 

a materiales 

auxiliares
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Tabla 44: Muestra de tiempo de ciclo en SPSS 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se contrastó la prueba de normalidad de la muestra de la tercera 

variable, como el tamaño de muestra es pequeño (menor a 50), se escogió el 

test de Shapiro-Wilk. (Ver figura 113) 

 

Figura 113: Resultado de prueba de normalidad H3 en SPSS 

Fuente: Software SPSS 

De acuerdo con la tabla anterior, se definen las reglas de decisión para definir 

si las muestras presentan una distribución normal. Según los siguientes criterios 

de evaluación: 

 Si la sig. > 0,05 la distribución SI es normal 

 Si la sig. ≤0,05 la distribución NO es normal 
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Por consiguiente, los niveles de significancia son de 0.879 y 0.677, estando por 

encima de 0.050, con lo cual aceptamos la normalidad de las muestras pre y 

post. 

Una vez realizada la prueba de normalidad, se procede a realizar la 

contrastación de la hipótesis mediante la prueba T, para muestras relacionadas 

debido a la naturaleza de las variables. (ver figura 114). 

 

Figura 114: Resultado de prueba de hipótesis H3 en SPSS 

Fuente: Software SPSS 

Para entender los resultados de la prueba, se consideran las reglas de decisión 

en la prueba de hipótesis: 

 Si la sig. > 0,05 (5%) – Se acepta la hipótesis Nula, se rechaza la hipótesis 

del investigador.  

 Si la sig. ≤0,05 (5%) – Se acepta la hipótesis Alterna, se acepta la hipótesis 

del investigador.  

Donde: α=0.05 (5% de significancia) (95% de Confianza) 

Mediante el uso del software SPSS versión 26, se observa en la figura 100, una 

significancia de 0.000, el cual es menor al nivel de significancia, por ello 

rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis del investigador.  

En la figura 115, se observa que los tiempos de ciclo promedio se redujeron de 

5338.28 a 4937.11 minutos. Por lo que se concluye que se produjo una 

reducción en los tiempos de ciclo mediante la herramienta de trabajo 

estandarizado. 
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Figura 115: Resultado de muestras emparejadas H3 en SPSS 

Fuente: Software SPSS 

Presentación de resultados descriptivos Pre test y Post test de tiempos de ciclo 

(Ver tabla 45) 

Tabla 45: Resultados descriptivos de muestra pres test y post test Nº3 

Resultados PRE-TEST Estadísticos 

 

Tiempo de ciclo 

Media 5338.28 

Mediana 5543.50 

Varianza 271640.09 

Desviación estándar 1648.25 

Resultados POST TEST Estadísticos 

 

Tiempo ciclo  

Media 4937.11 

Mediana 5106.00 

Varianza 2305139.63 

Desviación estándar 1518.26 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



172 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La aplicación de la  metodología SMED, permitió  reducir  las actividades internas 

del proceso de cambio de producto  en la línea de producción sin impresión, 

convirtiendo 7 actividades internas a externas, en consecuencia se obtuvo una 

reducción de tiempo de cambio de producto con talonador  de 166 a 97 minutos, 

mientras que el cambio de producto sin talonador  de 113,5 a 71,5  minutos, 

reflejándose en cada orden de producción ejecutada, finalmente se logró alcanzar 

una reducción de  un 48%  representando 306,8 minutos, permitiendo incrementar 

el tiempo disponible de producción y brindar mayor disponibilidad de máquina. 

 

2. La implementación de la metodología Kanban, permitió al personal habilitador de 

la empresa de estudio, poder identificar los materiales auxiliares dentro de una 

posición fija y poder anticiparse a la atención de  los requerimientos de  cada orden 

de producción según lo asignado en el Tablero Kanban, en consecuencia se obtuvo 

una reducción de tiempo de espera a materiales auxiliares de 94,3 a 67,97 minutos, 

finalmente se logró alcanzar una reducción de un 28% representando 26,3 

minutos, permitiendo obtener los materiales auxiliares antes de iniciar proceso 

productivo. 

 

3. La implementación de la metodología Trabajo estandarizado, permitió 

estandarizar y reducir la variabilidad del proceso de la línea de producción sin 

impresión , mediante la disciplina de la organización y la aplicación de Hojas 

documentadas de  SOS y JES , en consecuencia se obtuvo una reducción de tiempo 

de ciclo productivo de 5338 a 4937 minutos, finalmente se logró alcanzar una 

reducción de un 8% representando 402 minutos, permitiendo obtener 

disponibilidad de maquinarias y la una mayor atención de órdenes de producción. 

 

4. La aplicación e implementación de herramientas Lean Manufacturing, nos 

permite poder obtener un incremento de tiempos disponibles de producción, 

eliminación de actividad sin valor agregado y estructurar de manera eficiente las 

operaciones productivas dentro de la línea sin impresión , en consecuencia se 

obtuvo un incremento en la capacidad teórica de  28,418 m² a 30,227 m² 



173 

 

representando un 6%, incremento de uso de la capacidad productiva de 86% a 

92%, finalmente ante la nueva propuesta de capacidad teórica productiva se 

estima un beneficio económico de $ 23,517. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En el proceso de cambio de producto de la línea sin impresión, se recomienda 

mantener 1 operario adicional en las operaciones de montaje, desmontaje de 

talonador y cilindro magnético, permaneciendo en el desarrollo operativo 1 

Maquinista especializado y 1 Operario de producción, esto permitirá mejorar y 

reducir el tiempo de cambio de producto . 

 

2. En el proceso de selección de materiales auxiliares, se recomienda implementar 

la metodología Kanban en las líneas de producción con impresión y fondeado, 

esto permitirá obtener un mejor orden y control visual de los componentes 

auxiliares, garantizando el abastecimiento de los materiales auxiliares 

oportunamente. 

 

3. Se recomienda establecer reuniones quincenales con el personal operativo, con 

fines de poder evaluar las dificultades presentadas durante las jornadas laboradas 

y brindar un soporte del proceso productivo mediante las hojas de trabajo 

estandarizado (SOS) y hojas de elementos de trabajo (JES) aplicadas, esto 

permitirá inculcar poco a poco una cultura de mejora continua, realizando de 

manera correcta sus operaciones y obtener un mejor resultado. 

 

4. Ante la aplicación de las herramientas Lean: SMED, Kanban y Trabajo 

Estandarizado, se recomienda aplicarlas en todas las divisiones productivas de la 

empresa de estudio y verificar de manera periódica el cumplimiento de las 

operaciones productivas , esto permitirá reducir eficientemente los tiempos de 

ciclo dentro de las divisiones productivas e incrementar su capacidad disponible , 

permitiendo poder alcanzar los objetivos trazados.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2: Matriz de operacionalización  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Declaración de autenticidad 

 

  

Fuente: Empresa de estudio 
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Anexo 4: Registro de órdenes de fabricación pre test 

CORPORACIÓN INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. 

REGISTRO DE ÓRDENES DE FABRICACIÓN - ROTOFLEX - PRE TEST 

NRO_OF DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
TOTAL 

MILLARES 
TOTAL  

M2 

TIEMPO DE 
TROQUELADO 

(MIN) 

TIEMPO DE 
ESPERA 

MAT.AUX 
(MIN) 

TIEMPO DE 
CAMBIO 

PRODUCT
O (MIN) 

TIEM
PO DE 
CICLO 
(MIN) 

ID_ARTIC
ULO 

TIPO DE 
PAPEL 

CLASE DE 
PAPEL  

5916566 
PP OBR 4" X 6" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - TROQUELADO 380 6478 192 26 214 432 306391 PP OBR 

Polipropileno 
Orientado 

5915216 
PTT 4" X 2.375" (1) TL S/IMP N3" 
(2.5MLL) - TROQUELADO 975 6717 714 26 132 872 30180 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5915237 
PTT 4" X 4" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - TROQUELADO 640 7384 877 27 156 1061 30435 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5915248 
PTT 4" X 6" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - (C) - TROQUELADO 208 3563 611 25 126 762 3010416 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5915277 
PTT 1.1875" X 1.576" (3) S/TL 
S/IMP N3" (9MLL) - TROQUELADO 4095 6065 803 26 212 1041 30909 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5916065 
PTT 3" X 2" (1) TL S/IMP N3" 
(2.5MLL) - TROQUELADO 1620 7267 1199 27 134 1360 30164 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5916078 
PTT 4" X 6" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - TROQUELADO 899 15108 2895 29 233 3157 30183 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5916157 
PTT 4" X 2.875" (1) TL S/IMP N3" 
(1.7MLL) - TROQUELADO 753 6226 1130 27 181 1338 30181 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5916159 
PP OBR 4" X 6" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - TROQUELADO 535 9120 704 27 167 898 306391 PP OBR 

Polipropileno 
Orientado 

5916174 
PP OBR 2.75" X 1.34" (1) S/TL 
S/IMP N3" (4MLL) - TROQUELADO 1408 3959 749 26 155 929 3010540 PP OBR 

Polipropileno 
Orientado 

5916179 

PTT 1.1875" X 1.1875" (3) S/TL 
S/IMP N3" (12MLL) - 
TROQUELADO 5256 6150 808 26 145 978 30172 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5916265 

PP OHM 2.75" x 1.34" (1) S/TL 
S/IMP N3" (2.5MLL) - 
TROQUELADO 1423 4095 899 26 280 1205 307081 PP OHM 

Polipropileno 
Bi-orientado 

5916272 

TAG TT SF1 2.75" X 1.375" (1) TL 
S/IMP N3" (3.2MLL) - 
TROQUELADO 5786 16778 2966 29 190 3185 3010307 TAG Cartulina 

5916275 
TAG TT SF 3" X 2" (1) TL S/IMP 
N3" (2.5MLL) - TROQUELADO 1335 5990 1537 27 226 1789 30200 TAG Cartulina 

5916312 
PTT 4" X 6" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - TROQUELADO 513 8621 1416 27 160 1603 30183 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5916328 

PP OBR 1.34" X 2.75" (1) S/TL 
S/IMP N3" (1.8MLL) - 
TROQUELADO 972 2759 734 26 138 898 3010235 PP OBR 

Polipropileno 
Orientado 

5916329 
PTT 3" X 2" (1) TL S/IMP N3" 
(2.5MLL) - TROQUELADO 1180 5293 828 26 125 979 30164 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5916359 
PP OBR 4" X 6" (1) S/TL S/IMP N3" 
(3MLL) - TROQUELADO 528 9001 712 25 142 879 308733 PP OBR 

Polipropileno 
Orientado 

5916376 
PTT 4" X 2" (1) TL S/IMP N3" 
(3MLL) - (C) - TROQUELADO 696 4136 829 26 154 1008 3010550 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5916389 
PTT 4" X 2" (1) TL S/IMP N3" 
(2.5MLL) - TROQUELADO 1050 6179 920 26 146 1092 307064 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5916419 
PTT 4" X 3" (1) TL S/IMP N3" 
(1.6MLL) - (C) - TROQUELADO 205 1790 736 25 147 908 3010486 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5916420 
PTT 4" X 3" (1) TL S/IMP N3" 
(2MLL) - TROQUELADO 944 8251 1042 27 210 1279 308463 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5916431 
PTT 4" X 4" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - (C) - TROQUELADO 72 831 381 25 157 562 3010578 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5916432 
PTT 4" X 4" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - TROQUELADO 376 4338 729 26 172 927 30435 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5916451 
PTT 4" X 6" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - TROQUELADO 600 10083 1343 27 194 1564 30183 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5916460 
PTT 3.4375" X 2.3125" (1) TL 
S/IMP N3" (2MLL) - TROQUELADO 1168 6744 1303 27 141 1471 30189 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5916474 
PTT 4" X 7" (1) TL S/IMP N3" 
(0.8MLL) - TROQUELADO 438 8736 1472 27 146 1645 30559 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5916489 
PTT 2" X 1" (1) S/TL S/IMP N1" 
(2MLL) - TROQUELADO 810 1311 525 26 143 694 302932 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5916566 
PP OBR 4" X 6" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - TROQUELADO 380 6478 192 26 142 360 306391 PP OBR 

Polipropileno 
Orientado 

5916574 
PTT 4" X 6" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - TROQUELADO 736 12368 1521 28 194 1743 30183 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5916594 
PTT 4" X 2.875" (1) TL S/IMP N3" 
(1.7MLL) - TROQUELADO 1389 11482 1401 28 194 1624 30181 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5916595 
PP OBR 2" X 1.5" (1) S/TL S/IMP 
N3" (3.5MLL) - TROQUELADO 466 1089 238 25 222 484 305181 PP OBR 

Polipropileno 
Orientado 

5916601 
PP OBR 2.75" X 1.34" (1) S/TL 
S/IMP N3" (4MLL) - TROQUELADO 444 1249 242 25 134 401 3010540 PP OBR 

Polipropileno 
Orientado 

5916605 

TAG TT SF1 2.75" X 1.375" (1) TL 
S/IMP N3" (3.2MLL) - 
TROQUELADO 4419 12816 3449 28 212 3688 3010307 TAG Cartulina 
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5916772 
PTT 4" X 2.375" (1) TL S/IMP N3" 
(2.5MLL) - TROQUELADO 3008 20719 2413 30 126 2569 30180 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5916801 

TAG TT SF1 2.75" X 1.375" (1) TL 
S/IMP N3" (3.2MLL) - 
TROQUELADO 6515 18894 4689 29 204 4922 3010307 TAG Cartulina 

5916842 
TAG TT SF 3" X 2" (1) TL S/IMP 
N3" (2.5MLL) - TROQUELADO 1333 5979 1598 27 232 1856 30200 TAG Cartulina 

5917127 
PDT 80MM X 80MTS (1) S/TL 
S/IMP N1/2" - TROQUELADO 1265 8577 3464 30 158 3652 3010035 PDT 

Papel Directo 
térmico  

5917153 

PTT 1.1875" X 0.7813" (3) S/TL 
S/IMP N3" (15MLL) - 
TROQUELADO 4980 3964 1329 25 147 1502 30168 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5917154 
PTT 1.1875" X 1.576" (3) S/TL 
S/IMP N3" (9MLL) - TROQUELADO 3933 5825 1001 26 181 1207 30909 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5917495 
PLF 4" X 6" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - (D) - TROQUELADO 218 3734 968 25 153 1146 3010479 PLF Poliolefina 

5917496 
PP OBR 4" X 6" (1) TL S/IMP N1" 
(0.25MLL) - TROQUELADO 219 3751 1412 29 270 1711 304554 PP OBR 

Polipropileno 
Orientado 

5917505 
PP OBR 2" X 1" (2) TL S/IMP N1" 
(4MLL) - TROQUELADO 3436 5563 668 27 163 858 303858 PP OBR 

Polipropileno 
Orientado 

5917516 
PP OBR 2.75" X 1.34" (1) S/TL 
S/IMP N3" (4MLL) - TROQUELADO 1344 3779 1076 26 294 1395 3010540 PP OBR 

Polipropileno 
Orientado 

5917526 

PP OHM 2.75" x 1.34" (1) S/TL 
S/IMP N3" (2.5MLL) - 
TROQUELADO 1353 3894 1538 26 338 1902 307081 PP OHM 

Polipropileno 
Bi-orientado 

5917527 
PTT 3.4375" X 2.3125" (1) TL 
S/IMP N3" (2MLL) - TROQUELADO 1190 6871 1287 27 234 1548 30189 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5917544 
PTT 4" X 2.875" (1) TL S/IMP N3" 
(1.7MLL) - TROQUELADO 796 6577 548 27 150 724 30181 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5917569 
PTT 4" X 6" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - TROQUELADO 680 11427 1994 28 164 2185 30183 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5917605 
PTT 4" X 7" (1) TL S/IMP N3" 
(0.8MLL) - TROQUELADO 323 6440 1228 26 156 1410 30559 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5917699 
PTT 3" X 1.5" (1) TL S/IMP N1" 
(1.5MLL) - TROQUELADO 423 1451 327 26 191 544 302941 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5917700 
PTT 4" X 2" (1) TL S/IMP N3" 
(2.5MLL) - TROQUELADO 1070 6297 900 26 175 1102 307064 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5917714 
PTT 4" X 2.375" (1) TL S/IMP N3" 
(2.5MLL) - TROQUELADO 2390 16465 2299 29 168 2495 30180 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5917823 
PTT 3" X 2" (1) TL S/IMP N3" 
(2.5MLL) - TROQUELADO 1110 4979 1171 26 146 1343 30164 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5917834 
PTT 2" X 1" (1) TL S/IMP N3" 
(4MLL) - TROQUELADO 2400 3886 1343 26 233 1602 301297 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5917838 
PTT 2" X 1" (1) S/TL S/IMP N1" 
(2MLL) - TROQUELADO 1624 2629 504 27 128 659 302932 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5917852 
PTT 4" X 2.375" (1) TL S/IMP N1" 
(0.9MLL) - TROQUELADO 530 3706 1606 27 173 1807 302930 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5917853 
PTT 1.1875" X 1.576" (3) S/TL 
S/IMP N3" (9MLL) - TROQUELADO 5067 7504 1143 26 158 1327 30909 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5917902 
PTT 4" X 7" (1) TL S/IMP N3" 
(0.8MLL) - TROQUELADO 499 9948 2319 27 173 2519 30559 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5917918 
DTB 4" X 3" (1) TL S/IMP N3" 
(2MLL) - (C) - TROQUELADO 1008 8810 1231 27 273 1530 3010299 DT 

Directo 
termino 

5917928 
TAG DT 2" X 1" (1) TL S/IMP N1" 
(0.3MLL) - TROQUELADO 1689 2791 1127 43 220 1390 3010301 TAG Cartulina 

5917935 
DTB 4" X 2.875" (1) TL S/IMP N1" 
(0.25MLL) - TROQUELADO 149 1246 882 27 230 1139 3010138 DT 

Directo 
termino 

5917973 
PTT 4" X 2.375" (1) TL S/IMP N3" 
(2.5MLL) - TROQUELADO 2830 19496 5525 30 155 5709 30180 PTT 

Papel termo 
transferencia 

5917984 

PTT 1.1875" X 1.1875" (3) S/TL 
S/IMP N3" (12MLL) - 
TROQUELADO 4956 5799 1270 25 224 1520 30172 PTT 

Papel termo 
transferencia 

 

Fuente: Empresa de estudio  
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Anexo 5: Registro de órdenes de fabricación post test 

CORPORACIÓN INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. 

 
REGISTRO DE ÓRDENES DE FABRICACIÓN - ROTOFLEX -  POST TEST 

 

NRO_OF DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
TOTAL 

MILLAR
ES 

TOTAL 
M2 

TIEMPO DE 
TROQUELADO 

(MIN) 

TIEMP
O DE 

ESPERA 
MAT.A

UX 
(MIN) 

TIEMPO DE 
CAMBIO 

PRODUCTO 
(MIN) 

TIEMPO 
DE CICLO 

(MIN) 
ID_ARTICULO 

TIPO DE 
PAPEL 

CLASE DE 
PAPEL  

5920244 
PP OBR 2.75" X 1.34" (1) S/TL 
S/IMP N3" (4MLL) - 
TROQUELADO 

445 6558 192 19 96 307 306391 PP OBR 
Polipropileno 
Orientado 

5920249 
PTT 4" X 2.375" (1) TL S/IMP 
N3" (2.5MLL) - TROQUELADO 

1040 6797 714 19 93 826 30180 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5920250 
PP OBR 4" X 6" (1) TL S/IMP 
N3" (1MLL) - TROQUELADO 

705 7464 877 20 93 990 30435 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5920259 
PP OBR 4" X 6" (1) S/TL S/IMP 
N3" (3MLL) - TROQUELADO 

273 3643 611 18 91 720 3010416 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5920294 
PTT 4" X 2.375" (1) TL S/IMP 
N3" (2.5MLL) - TROQUELADO 

4160 6145 803 18 94 915 30909 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5920300 
PTT 2" X 1" (1) TL S/IMP N3" 
(4MLL) - TROQUELADO 

1685 7347 1199 19 94 1312 30164 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5920347 
PP OBR 2" X 1" (2) TL S/IMP 
N1" (4MLL) - TROQUELADO 

964 15188 2895 21 95 3011 30183 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5920348 
PTT 4" X 2.375" (1) TL S/IMP 
N3" (2.5MLL) - TROQUELADO 

818 6306 1130 19 91 1241 30181 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5920359 
PTT 1.1875" X 1.576" (3) S/TL 
S/IMP N3" (9MLL) - 
TROQUELADO 

600 9200 704 20 96 820 306391 PP OBR 
Polipropileno 
Orientado 

5920368 
PTT 4" X 6" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - TROQUELADO 

1473 4039 749 18 96 863 3010540 PP OBR 
Polipropileno 
Orientado 

5920400 
PTT 4" X 6" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - TROQUELADO 

5321 6230 808 18 91 917 30172 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5920402 
PP OBR 2.75" X 1.34" (1) S/TL 
S/IMP N3" (4MLL) - 
TROQUELADO 

1488 4175 899 19 90 1008 307081 PP OHM 
Polipropileno Bi 
- Orientado 

5920433 
PTT 4" X 4" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - (C) - TROQUELADO 

5851 16858 2966 20 91 3077 3010307 TAG Cartulina 

5920481 
PTT 4" X 6" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - TROQUELADO 

1400 6070 1537 19 96 1652 30200 TAG Cartulina 

5920487 
DTB 4" X 2.875" (1) TL S/IMP 
N1" (0.25MLL) - 
TROQUELADO 

578 8701 1416 19 93 1528 30183 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5920524 
PTT 1.1875" X 1.1875" (3) 
S/TL S/IMP N3" (12MLL) - 
TROQUELADO 

1037 2839 734 18 95 847 3010235 PP OBR 
Polipropileno 
Orientado 

5920526 
PTT 4" X 2" (1) TL S/IMP N3" 
(2.5MLL) - TROQUELADO 

1245 5373 828 19 97 944 30164 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5920555 
TAG TT SF 3" X 2" (1) TL 
S/IMP N3" (2.5MLL) - 
TROQUELADO 

593 9081 712 18 94 824 308733 PP OBR 
Polipropileno 
Orientado 

5920581 
PP OBR 4" X 6" (1) TL S/IMP 
N3" (1MLL) - TROQUELADO 

761 4216 829 18 97 944 3010550 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5920644 
PTT 4" X 2.375" (1) TL S/IMP 
N3" (2.5MLL) - TROQUELADO 

1115 6259 920 19 94 1033 307064 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5920653 
PTT 4" X 4" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - TROQUELADO 

270 1870 736 18 95 849 3010486 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5920654 
PTT 3" X 1.5" (1) TL S/IMP 
N1" (1.5MLL) - TROQUELADO 

1009 8331 1042 19 91 1153 308463 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5920654 
PP OBR 4" X 6" (1) TL S/IMP 
N3" (1MLL) - TROQUELADO 

137 911 381 18 96 494 3010578 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5920677 
PTT 4" X 2" (1) TL S/IMP N3" 
(2.5MLL) - TROQUELADO 

441 4418 729 19 91 839 30435 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5920727 
PTT 4" X 6" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - (C) - TROQUELADO 

665 10163 1343 20 95 1458 30183 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5920731 
PP OBR 2" X 1.5" (1) S/TL 
S/IMP N3" (3.5MLL) - 
TROQUELADO 

1233 6824 1303 19 93 1415 30189 PTT 
Polipropileno  
Bi- Orientado 

5920776 
PTT 4" X 6" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - TROQUELADO 

503 8816 1472 20 92 1584 30559 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5920799 
PP OBR 4" X 6" (1) TL S/IMP 
N1" (0.25MLL) - 
TROQUELADO 

875 1391 525 18 90 634 302932 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5920826 
PTT 1.1875" X 1.576" (3) S/TL 
S/IMP N3" (9MLL) - 
TROQUELADO 

445 6558 192 19 93 304 306391 PP OBR 
Polipropileno 
Orientado 

5920850 
PTT 2" X 1" (1) S/TL S/IMP 
N1" (2MLL) - TROQUELADO 

801 12448 1521 20 91 1632 30183 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5920877 
PTT 4" X 2.875" (1) TL S/IMP 
N3" (1.7MLL) - TROQUELADO 

1454 11562 1401 21 96 1518 30181 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5920885 
PTT 3" X 2" (1) TL S/IMP N3" 
(2.5MLL) - TROQUELADO 

531 1169 238 18 96 351 305181 PP OBR 
Polipropileno 
Orientado 

5920891 
PTT 4" X 2.375" (1) TL S/IMP 
N3" (2.5MLL) - TROQUELADO 

509 1329 242 18 93 352 3010540 PP OBR 
Polipropileno 
Orientado 
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5920911 
PTT 4" X 2.375" (1) TL S/IMP 
N1" (0.9MLL) - TROQUELADO 

4484 12896 3449 19 95 3563 3010307 TAG Cartulina 

5920946 
PTT 1.1875" X 1.576" (3) S/TL 
S/IMP N3" (9MLL) - 
TROQUELADO 

3073 20799 2413 22 95 2530 30180 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5920952 
TAG TT SF1 2.75" X 1.375" (1) 
TL S/IMP N3" (3.2MLL) - 
TROQUELADO 

6580 18974 4689 20 92 4801 3010307 TAG Cartulina 

5920973 
PTT 4" X 2.875" (1) TL S/IMP 
N3" (1.7MLL) - TROQUELADO 

1398 6059 1598 19 96 1712 30200 TAG Cartulina 

5920976 
TAG TT SF 3" X 2" (1) TL 
S/IMP N3" (2.5MLL) - 
TROQUELADO 

1330 8657 3464 22 92 3578 3010035 PDT 
Papel Directo 
térmico  

5921049 
PP OBR 2.75" X 1.34" (1) S/TL 
S/IMP N3" (4MLL) - 
TROQUELADO 

5045 4044 1329 18 97 1444 30168 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5921051 
PTT 4" X 3" (1) TL S/IMP N3" 
(2MLL) - TROQUELADO 

3998 5905 1001 18 94 1113 30909 PTT 
Polipropileno  
Bi- Orientado 

5921054 
PTT 4" X 2.875" (1) TL S/IMP 
N3" (1.7MLL) - TROQUELADO 

283 3814 968 18 94 1080 3010479 PLF Poliolefina 

5921056 
PTT 3" X 2" (1) TL S/IMP N3" 
(2.5MLL) - TROQUELADO 

284 3831 1412 21 95 1528 304554 PP OBR 
Polipropileno 
Orientado 

5921160 
PTT 3.4375" X 2.3125" (1) TL 
S/IMP N3" (2MLL) - 
TROQUELADO 

3501 5643 668 20 95 783 303858 PP OBR 
Polipropileno 
Orientado 

5921161 
PDT 80MM X 80MTS (1) S/TL 
S/IMP N1/2" - TROQUELADO 

1409 3859 1076 18 95 1188 3010540 PP OBR 
Polipropileno 
Orientado 

5921209 
PTT 4" X 4" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - TROQUELADO 

1418 3974 1538 19 91 1647 307081 PP OHM 
Polipropileno Bi 
- Orientado 

5921248 
PTT 1.1875" X 1.1875" (3) 
S/TL S/IMP N3" (12MLL) - 
TROQUELADO 

1255 6951 1287 19 94 1400 30189 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5921271 
PLF 4" X 6" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - (D) - TROQUELADO 

861 6657 548 19 94 661 30181 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5921305 
TAG TT SF1 2.75" X 1.375" (1) 
TL S/IMP N3" (3.2MLL) - 
TROQUELADO 

745 11507 1994 20 94 2108 30183 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5921309 
PTT 4" X 2" (1) TL S/IMP N3" 
(3MLL) - (C) - TROQUELADO 

388 6520 1228 19 93 1339 30559 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5921335 
PTT 1.1875" X 1.1875" (3) 
S/TL S/IMP N3" (12MLL) - 
TROQUELADO 

488 1531 327 18 91 436 302941 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5921337 
PTT 4" X 3" (1) TL S/IMP N3" 
(1.6MLL) - (C) - TROQUELADO 

1135 6377 900 19 91 1010 307064 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5921341 
DTB 4" X 3" (1) TL S/IMP N3" 
(2MLL) - (C) - TROQUELADO 

2455 16545 2299 21 98 2417 30180 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5921353 
PTT 1.1875" X 0.7813" (3) 
S/TL S/IMP N3" (15MLL) - 
TROQUELADO 

1175 5059 1171 19 90 1280 30164 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5921355 
PTT 3" X 2" (1) TL S/IMP N3" 
(2.5MLL) - TROQUELADO 

2465 3966 1343 19 93 1454 301297 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5921355 
PP OBR 1.34" X 2.75" (1) S/TL 
S/IMP N3" (1.8MLL) - 
TROQUELADO 

1689 2709 504 19 93 616 302932 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5921386 
PTT 4" X 7" (1) TL S/IMP N3" 
(0.8MLL) - TROQUELADO 

595 3786 1606 20 97 1723 302930 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5921407 
PTT 4" X 6" (1) TL S/IMP N3" 
(1MLL) - TROQUELADO 

5132 7584 1143 18 95 1256 30909 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5921427 
TAG TT SF1 2.75" X 1.375" (1) 
TL S/IMP N3" (3.2MLL) - 
TROQUELADO 

564 10028 2319 20 94 2433 30559 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5921525 
PP OHM 2.75" x 1.34" (1) 
S/TL S/IMP N3" (2.5MLL) - 
TROQUELADO 

1073 8890 1231 19 95 1345 3010299 DT Directo término 

5921535 
PP OHM 2.75" x 1.34" (1) 
S/TL S/IMP N3" (2.5MLL) - 
TROQUELADO 

1754 2871 1127 32 93 1253 3010301 TAG Cartulina 

5921550 
PTT 4" X 7" (1) TL S/IMP N3" 
(0.8MLL) - TROQUELADO 

214 1326 882 20 98 1000 3010138 DT Directo término 

5921551 
TAG DT 2" X 1" (1) TL S/IMP 
N1" (0.3MLL) - TROQUELADO 

2895 19576 5525 22 97 5644 30180 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5921581 
PTT 3.4375" X 2.3125" (1) TL 
S/IMP N3" (2MLL) - 
TROQUELADO 

5021 5879 1270 18 97 1385 30172 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5921604 
PTT 2" X 1" (1) S/TL S/IMP 
N1" (2MLL) - TROQUELADO 

2830 19496 5525 30 155 5709 30180 PTT 
Papel termo 
transferencia 

5921627 
PTT 4" X 7" (1) TL S/IMP N3" 
(0.8MLL) - TROQUELADO 

4956 5799 1270 25 224 1520 30172 PTT 
Papel termo 
transferencia 

 

Fuente: Empresa de estudio  

 


