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RESUMEN 

 
      TE, S. A. fue fundada en 1992 con el propósito de satisfacer las 

necesidades del mercado de desechables. Sus avances en la tecnología, sus 

diseños prácticos combinados con un estricto control de la calidad han sido la 

clave para que hoy en día estén consolidados en los primeros lugares de la 

industria en el país. Actualmente están concentrando sus esfuerzos en ampliar 

su incidencia en mercados internacionales como Estados Unidos, Puerto Rico, 

Centro América y las demás islas del caribe. Su portafolio es dividido en dos 

grandes ramas, desechables y flexibles. Este trabajo de investigación se 

realizó en el área de flexibles a raíz de los desperdicios generados, es decir, 

de las actividades que no agregan valor en la producción de empaques 

flexibles (funda), lo cual sucede por diferentes causas como son la 

sobreproducción, sobreinventario y tiempo de espera, ocasionando costos por 

mantener los productos en buen estado y retraso en las actividades. Es por 

esto que se hace necesario la investigación para eliminar todo lo que no 

agrega valor en los procesos, a través de una propuesta de acción basada en 

las herramientas del lean manufacturing, la cual traerá resultados positivos a 

la empresa. Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación 

fueron el análisis, inducción y explicativo. Con las técnicas de análisis de 

documento y entrevista a profundidad con experto.  La finalidad de esta 

investigación es mejorar la calidad de los procesos, presentando soluciones 

viables a la problemática que está padeciendo la empresa. Las herramientas 

del Lean Manufacturing es la solución para esto por eso es de interés poner 

en práctica esta poderosa herramienta, que por mucho tiempo ha arrojado 

resultados significativos para las empresas a nivel mundial. 
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      Hoy en día las empresas de empaques flexibles (bolsas) están expuestas 

a muchos desperdicios por sus diferentes procesos, la fabricación de los 

mismos a partir de películas plásticas involucra algunos procesos industriales 

tales como extrusión, impresión, laminación, conversión, slitter (corte) y otros 

más que no son acciones plenamente operativas; como pueden ser los 

tiempos de espera, la sobreproducción y sobreinventario. 

        No tomar debidamente en consideración cada uno de los diferentes 

desperdicios o mudas es lo que conduce a la organización a graves 

situaciones a largo plazo. Por tal motivo, es necesario que las empresas 

adopten una estrategia de reducción de desechos sólidos, no solo para hacer 

cambios, sino como una práctica indispensable para el desarrollo y la 

innovación de los nuevos, ya que de continuar con esa situación actual no solo 

perjudica el normal funcionamiento de la empresa, sino que origina amplios 

volúmenes tanto monetarios como físicos de desperdicios. 

      La compañía TE no es la excepción, por eso es de nuestro interés reducir 

los desperdicios empleados en la producción de empaques flexibles (bolsa), 

proponiendo la implementación del Lean Manufacturing, con el objetivo de 

mejorar la calidad, reducir tiempo de producción y costos.  

      Para obtener los objetivos descritos, el propósito de la investigación es 

aplicada sobre las bases del objeto general, basado en proponer herramientas 

a través lean manufacturing para reducción de desperdicios en la producción 

de empaques flexibles  para el período junio 2020-junio 2021.El objetivo 

general de esta investigación es proponer el uso de las herramientas del Lean 

Manufacturing para la reducción de desperdicios en la producción de 

empaques flexibles en TE, con el propósito de mejorar los procesos de 

producción obteniendo como resultados una gestión más eficiente en los 

procesos de producción  en donde se eliminen  todas las actividades que no 
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agreguen valor. Analizar la eficiencia en la producción de empaques flexibles 

en TE. Identificar los tipos de desperdicios que no agregan valor al proceso 

productivo de empaques flexibles y determinar un plan de acción basado en 

las herramientas del Lean Manufacturing en la reducción de desperdicio en 

TE, con el propósito de determinar las causas que generan estos desperdicios 

y eliminarlos a través del desarrollo de las herramientas de la filosofía lean 

manufacturing aplicable a cada situación.  

      Según Lean Solutions (2011), los desperdicios son todo aquello que sea 

distinto de los recursos mínimos absolutos de materiales, máquinas y mano 

de obra necesarios para agregar valor al producto. Es decir, es todo lo que no 

me agrega valor en el proceso productivo, el expresidente de Toyota Fujio Cho 

lo define como cualquier cosa que no sea la cantidad mínima de equipos, 

materiales, piezas y obreros (horas de trabajo) absolutamente esencial para la 

producción. 

    Después de la Segunda Guerra Mundial surgen en las empresas la 

necesidad de eliminar todo lo que no agrega valor en la producción debido al 

alza en la demanda, en los costos de producción y en la nueva forma de 

gestionar la producción. Esta nueva gestión surgió en Japón donde se 

inaugura una guerra al desperdicio, donde su objetivo era cero desperdicios 

(defecto, inventario, demora, desprecio en las personas), este sistema pasa 

del empuje al halar es decir primero se vende y luego se produce, el flujo de 

producción se ajusta a la demanda, reduciendo los inventarios mediante una 

de las herramientas del lean manufacturing el justo a tiempo. 

       Este método de la eliminación o reducción de desperdicio surge en los 

años 80 como una estrategia para alcanzar ventajas competitivas dentro de 

las empresas, fue iniciada por el ingeniero Toyota Taiichi Ohno y el Sensei 

Shigeo Shingo enfocándose en la producción. 
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     Los orígenes del “pensamiento lean” pueden ser encontrados en los talleres 

de los fabricantes japoneses y, en particular, en las innovaciones en Toyota 

Motor Corporation. (Shingo, 1981, 1988; Monden, 1983; Ohno, 1988). Estas 

innovaciones, producto de la intensa competencia en el mercado 

automovilístico japonés y la escasez de recursos, incluyen la producción Just 

in Time, el método Kanban, el respeto hacia los trabajadores y altos niveles 

para la solución de problemas y prueba de errores. Este diseño de gestión de 

operaciones se enfoca en eliminar los desperdicios y excesos de los flujos 

tácticos en Toyota (7 desperdicios de Toyota) y representa un modelo 

alternativo a la producción en mansa (con tamaños de lotes grandes y 

desperdicios ocultos)” (Hines 2004). 

     El término Lean Manufacturing fue acuñado en el libro “The Machine that 

Changed The World” (Womack et al., 1990), que recopila las mejores prácticas 

mundiales de la industria automotriz y destaca como sobresalientes las de 

Toyota Motor Company. Lean Manufacturing es una preocupación y 

persecución incansable por reducir los desperdicios en una organización y 

esta preocupación no nació en Toyota. Henry Ford fue uno de los primeros en 

perseguir este objetivo ampliamente (Levinson 2012). 

      Ha sido desarrollada por la compañía Toyota (Womack et al., 1990; Ohno, 

1988; Monden, 1998), y ha sido fruto de la combinación del contexto histórico, 

la cultura nacional, la cultura de Toyota y la aplicación de la ingeniería industrial 

y del sentido común a las necesidades de la empresa donde se destacaron 

autores como Shigeo Shingo y Edward Hay. 

     Las técnicas de Lean Manufacturing se están utilizando en la optimización 

de las operaciones de forma que se puedan obtener tiempos de reacción más 

cortos, mejor atención servicio al cliente, mejor calidad, costos más bajos, 

eliminación de cualquier actividad que no agregue valor al producto, servicio o 

proceso, eliminación de cualquier tipo de desperdicio (sobreproducción, 

retrasos, transporte, el proceso, inventarios, movimientos y calidad), mayor 
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eficiencia del equipo, entre otros. El Lean Manufacturing se apoya en una serie 

de herramientas como son: los sistemas Kanban, el mantenimiento productivo 

total, los sistemas Kaizen, las 5’s, Seis Sigma, Poka Yoke, Jidoka, entre otros. 

(Grupo Kaizen, 2011). 

      Las estrategias metodológicas utilizadas para la investigación son método 

explicativo, la implementación de gestión de desperdicio es un tema 

fundamental debido a que se hace a cada vez más urgente entre las 

organizaciones de empaques flexibles reducir los altos riesgos que por el mal 

aprovechamiento de los recursos estamos enfrentando. En este método 

vamos a explicar porque ocurren desperdicios y en qué condiciones se 

generan. Método de análisis, este proceso inicia identificando y analizando 

cada una de las variables que generan desperdicios y aplicando las técnicas 

de las herramientas del lean manufacturing para obtener una mayor eficiencia 

en los procesos de producción de empaques flexibles y el método de inducción 

que comienza en acción cuando evaluamos y clasificamos las diferentes 

opiniones de autores sobre el modelo o instrumento de cambio y de los 

resultados de la investigación, usando las técnicas de análisis de documentos 

y entrevistas a profundidad con expertos la cual nos permite obtener 

información práctica a través de experto de la materia que son reconocido por 

institución académica y científica especialidad, estudio de caso, libros, revista, 

artículo y trabajos realizados con esta problemática.  

       El desperdicio conocido también como despilfarro o muda por los 

japoneses está ligado a las actividades que se realiza durante el proceso 

productivo que utiliza recursos como: materia prima, tiempo, equipos, 

materiales y personas. Aunque suele parecer a simple vista que en las 

empresas no existen desperdicios algunos, es sensato reconocer que muchas 

de ellas no son conscientes del grado de desperdicios a los que están 

expuestos sus procesos productivos. En este caso para hacer una buena 

gestión de desperdicio debemos tener claro cuáles son los tipos desperdicios 
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que se generan en la producción de empaque flexibles (bolsas), los cuales 

son:  sobre producción, procesos inadecuados exceso de inventarios, tiempo 

de espera, entre otros.  

       En la actualidad, las empresas buscan ser más competitivas a nivel 

nacional e internacional, para lo cual están implementando estrategias que 

contribuyan a una alta productividad y garanticen la calidad en los productos y 

servicios que ofrecen,  por esto es visto la necesidad de adoptar un plan de 

acción con la filosofía o herramientas de la  manufactura esbelta o Lean 

Manufacturing como un  elemento diferenciador y de éxito que garantice una 

alta competitividad en la empresa,  estas  herramientas son Just in time o justo 

tiempo para eliminar lo que es la producción y el exceso de inventario, las 5S 

para tener un área organizada, SMED (cambio rápido de matriz en diez 

minutos) para reducir tiempo de cambios que se realizan a las máquinas, entre 

otras herramientas. 

       Lean Manufacturing proporciona herramientas para sobrevivir en un 

mercado global que exige alta calidad, entrega rápida y en la cantidad 

requerida. Adoptar esta filosofía requiere explorar las herramientas de 

manufactura esbelta ya que buscan mejorar las utilidades y eliminar la mayor 

cantidad de desperdicios como son movimientos innecesarios, pasos en la 

producción que no generan valor agregado y el exceso de inventario en la 

cadena productiva. Con la mejora de todos estos desperdicios se logra 

aumentar la calidad en los productos terminados, reducir los tiempos y costos 

de producción. 

      Este trabajo de investigación consta de tres capítulos, capítulo I, 

Reducción de desperdicio de empaques flexibles, se detalla todo sobre el 

origen del término de desperdicio, cuáles fueron sus antecedentes y un 

diagnóstico sobre la situación actual de los desperdicios en la empresa que es 

objeto de estudio.  



 7 

       En el capítulo II se detalla el diseño del plan de acción a través del lean 

manufacturing, para la reducción desperdicios en la producción empaques 

flexibles, el objetivo de este capítulo es determinar cuáles son las condiciones 

previas para aplicar las herramientas del lean manufacturing, así como 

determinar los desperdicios que se originan en la producción de empaques 

flexibles, posibles causas y un plan de acción a través de las herramientas del 

lean manufacturing para mitigar cada uno de los desperdicios generado en la 

empresa. 

        Por último, capítulo III, valoración Lean Manufacturing y ejemplificación 

en la reducción desperdicios de empaque flexibles en TE, el objetivo de este 

capítulo es demostrar la importancia y el valor que tienen las herramientas de 

la filosofía en las empresas hoy en día y en el transcurso del tiempo los 

resultados exitosos que han logrado las empresas que implementan dicha 

filosofía, así como las ventajas, desventajas y beneficios con obtenidos con la 

aplicación. 
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1.1  Origen y evolución de la reducción de desperdicios. 

       El término reducción o eliminación de desperdicios tiene sus orígenes en 

el sistema de producción Toyota, una empresa japonesa cuyo fundador se 

llama Taiichi Ohno. Este sistema conocido como el justo a tiempo se desarrolló 

en los años 30 como un sistema integral de producción y gestión, basado en 

la optimización de los procesos productivos, teniendo su base en la 

metodología del lean manufacturing o manufactura esbelta. 

        Lean Manufacturing fue acuñado en el libro The Machine that Changed 

The World (Womack et al.1990), que recopila las mejores prácticas mundiales 

de la industria automotriz y destaca como sobresalientes las de Toyota Motor 

Company. Lean Manufacturing es una preocupación y persecución incansable 

por reducir los desperdicios en una organización y esta preocupación no nació 

en Toyota. Henry Ford fue uno de los primeros en perseguir este objetivo 

ampliamente (WOMACK ET AL.1990). 

Correa afirma que: 

(…) el concepto de desperdicio en el trabajo fue detectado por Frank 

Gilbreth (pionero del estudio de los movimientos de las personas) el 

cual detectó a un albañil, que en cada ocasión que necesitaba un ladrillo 

se agachaba hasta el piso para poder tomarlo, para ello introdujo un 

pequeño andamio, el cual acercaba lo ladrillos a la altura de la cintura 

del albañil, lo que permitió al albañil trabajar tres veces más rápido 

(eliminando movimiento) y con mucho menos esfuerzo. También se 

puede citar a Frederick Taylor, el cual, a diferencia de Gilbreth, que se 

enfocaba a la reducción de movimientos, se enfocaba a la reducción del 

tiempo de los procesos. Encontrar la mejor forma de hacer las cosas 

(“The one best way”), él introdujo el estudio de tiempos y movimientos 

(CORREA, 2007, pág. 88). 
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       Lean Manufacturing o simplemente Lean se traduce en español como 

Manufactura Esbelta. La palabra esbelta se refiere a la descripción de una 

empresa o proceso libre de desperdicios o ineficiencias y que se realiza con el 

mínimo de recursos necesarios. Lean es una herramienta de gestión de 

mejoramiento continuo, que disminuye drásticamente el tiempo entre el 

momento en que el cliente realiza una orden hasta que recibe el producto o 

servicio, mediante la eliminación de desperdicios o actividades que no agregan 

valor en todas las operaciones. De esta forma, se alcanzan resultados 

inmediatos en la productividad, competitividad y rentabilidad del negocio 

(MARTINEZ, 2015). 

        Lean tuvo sus inicios en la industria automotriz, específicamente en el 

sistema de producción de Toyota (TPS - Toyota Production System). A finales 

de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó destruido y por lo tanto la 

industria manufacturera se vio afectada. Toyota quedó sin muchos recursos 

para competir con las empresas de automóviles de Estados Unidos, que en 

ese momento eran los líderes. Fue entonces cuando sus ingenieros, Shigeo 

Shingo y Taiichi Ohno, comenzaron a desarrollar herramientas de manufactura 

y gestión que formarían la base para que la empresa se convirtiera 

gradualmente en uno de los fabricantes de automóviles más importante y 

eventualmente, como sucedió en el año 2007, el productor número uno a nivel 

mundial, teniendo los mejores estándares de calidad y la más alta 

productividad y rentabilidad de la industria (MARTINEZ, 2015). 

       A principios de los ochenta, una comitiva de investigadores del 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) viajó a Japón y realizó un estudio 

que tenía como fin investigar qué estaba haciendo la industria automotriz 

japonesa, que en ese momento le quitaba mercado a la americana a pasos 

agigantados. Su principal descubrimiento fue el uso de las herramientas que 

conformaban el sistema de producción de Toyota. A su regreso a Estados 

Unidos, esta comitiva nombró esta metodología de fabricación Lean 
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Manufacturing y se encargó de su difusión en el mundo occidental. Este 

estudio quedó plasmado en el libro La máquina que cambió el mundo, 

publicado en 1990. Desde ese momento, los principios de Lean y sus 

herramientas han sido aplicados exitosamente, generando sorprendentes 

resultados, en todo tipo de industria manufacturera y recientemente, en 

servicios, hospitales y otros (MARTINEZ, 2015). 

       Taiichi Ohno (1912-1990) identificó que toda aquella actividad que 

absorbe recursos y no genera valor alguno podría llamarse despilfarro. A 

través de su experiencia, demostró que el despilfarro en una planta podría 

manifestarse por dondequiera: productos defectuosos, sobreproducción de 

bienes innecesarios, existencia de productos esperando ser procesados, 

reprocesamiento, movimiento de personal no requerido, transporte 

innecesario de productos y paradas de los empleados esperando que una 

máquina termine su trabajo.  De aquí nacieron sus famosos siete tipos de 

despilfarros (GALEANO ET AL.1990). 

        Las técnicas de Lean Manufacturing se están utilizando en la optimización 

de las operaciones de forma que se puedan obtener tiempos de reacción más 

cortos, mejor atención de servicio al cliente, mejor calidad, costos más bajos, 

eliminación de cualquier actividad que no agregue valor al producto, servicio o 

proceso, eliminación de cualquier tipo de desperdicio (sobreproducción, 

retrasos, transporte, proceso, inventarios, movimientos) y mayor eficiencia del 

equipo, entre otros. El Lean Manufacturing se apoya en una serie de 

herramientas como son: los sistemas Kanban, el mantenimiento productivo 

total, los sistemas Kaizen, las 5’s, Seis Sigma, Poka Yoke, Jidokas, entre otros 

(KAIZEN, 2011). 

       Los siete desperdicios que afectan negativamente la productividad deben 

ser bien entendidos, detectados, eliminados o minimizados todos los días en 

las empresas. 



 12 

       Uno de los principales objetivos del lean manufacturing es conocer, 

detectar y eliminar sistemáticamente todos los desperdicios en la industria, ya 

que reduce diariamente la capacidad de las empresas y representa un reto 

para administradores, gerentes y empleados en general (SOCCONINI, 2019, 

pág. 33). 

       Toyota clasifica en siete grandes grupos los desperdicios o muda:  

1. Muda de sobreproducción 

2. Muda de sobreinventario 

3. Muda de productos defectuosos 

4. Muda de transporte de materiales y herramientas 

5. Muda de procesos innecesarios 

6. Muda de espera 

7. Muda de movimiento innecesario del trabajador 

 

        Muda de sobreproducción significa básicamente producir más de lo 

necesario, más rápido de lo requerido o manufacturar productos antes que se 

necesiten. Las características de la sobreproducción son: inventario 

acumulado, exceso de equipo de gran capacidad, flujo desequilibrado de 

material, espacio excesivo para mantenimiento, más mano de obra que la 

necesaria, problemas ocultos, fabricación anticipada, sensación de ambiente 

de trabajo insegura y lotes de fabricación de un tamaño excesivo. Las causas 

que ocasionan una sobreproducción son: producción adelantada por si acaso 

(just in case), la comunicación entre departamento o con el cliente es mala o 

inexistente, la optimización de la máquina se hace de forma individual, sin 

tener una visión global de la cadena de valor, automatización de operaciones 

que no lo requieren, falta de consistencia en la programación de la   producción 

y procesos con capacidad potencial muy baja (SOCCONINI, 2019, pág. 34). 
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      Muda de sobreinventario es cualquier material, producto en proceso o 

productos terminados que exceden a lo que se necesita para satisfacer la 

demanda del cliente. En general, los inventarios se generan para evitar las 

siguientes ineficiencias: pronósticos erróneos sobre la demanda esperada, 

desequilibrio en la producción, poca confianza en que no haya 

descomposturas en las máquinas empleadas para la producción, 

desconocimiento de la capacidad real de producción, producir para aumentar 

la eficiencia de equipos o áreas individuales, procesos o máquinas separados 

por grandes distancias, división de trabajo por lotes, lo que ralentiza el 

proceso, productos defectuosos que hay que  sustituir mediante un aumento 

en la producción, tiempos muy altos para cambio de productos o preparación 

de máquinas y distribución inadecuada de la planta. Entre las características 

de los sobreinventario tenemos: espacio grande en el andén de recepción de 

materias primas, grandes cantidades de producto a la espera de ser 

procesado, tiempos prolongados de proceso cuando se implementan cambios 

de ingeniería y grandes áreas destinadas al almacenamiento de productos 

(materia prima, materiales, productos en procesos y productos terminados) 

(SOCCONINI, 2019, pág. 34). 

 

        Muda de productos defectuoso, se refiere a la perdida de los recursos 

empleados para producir un artículo o servicio defectuoso, ya que se invirtieron 

materiales, tiempo de la máquina y lo más importante tiempo de una persona 

para realizar un trabajo, que a fin de cuentas no sirvió para agregar valor al 

cliente. Aquí también entran las repeticiones de tareas, ya que, si bien el 

defecto puede ser corregido, la repetición implica realizar una o más tareas 

dos o más veces, incurriendo así en más gastos y en la pérdida de 

disponibilidad de los recursos de la empresa. Las características que generan 

los defectos son las siguientes: exceso de personal dedicado a inspeccionar, 

retrabajar o reparar, inventario acumulado específicamente para ser trabajado, 

flujo complejo del producto dentro de la planta, producto o servicio de calidad 
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cuestionable, poca interacción entre cliente y empresas proveedoras y pocas 

ganancias debido a las repeticiones de tareas, desechos, costos por primas 

fletes urgentes y devoluciones. Las causas de los defectos o repetición de 

tareas son: procesos ineficientes, variación excesiva en el proceso de 

producción, incapacidad de las empresas proveedoras, falta de control del 

proceso y de los errores del personal, decisiones administrativas inadecuadas, 

equipo y herramientas inadecuada, altos niveles de inventarios, falta de cultura 

y liderazgo en el tema de calidad o desconocimiento de las causas de los 

problemas (SOCCONINI, 2019, pág. 36). 

 

        Muda de transporte de materiales y herramientas consiste en todos 

aquellos traslados de materiales que no apoyan directamente el sistema de 

producción. Mover los productos de un lado a otro de la planta no se traduce 

en un cambio significativo para el cliente, pero sí implica un costo e incluso 

pone en riesgo la integridad del producto. Las características del transporte 

son: exceso de equipo para transportar materiales en carretillas o 

montacargas, exceso de bandas transportadoras, rampas o tuberías, 

demasiados sitios de almacenamiento, deficiente administración de los 

inventarios, demasiado personal para el transporte de materiales y distancias 

largas entre procesos y almacenes. Las causas que genera la muda de 

transporte son: fabricación de lotes de producción muy grandes, programas de 

producción inconscientes y con muchos cambios, falta de programa de 

producción, distribución inadecuada de las instalaciones, cambios en los 

productos sin hacer los cambios correspondientes en los procesos e inversión 

en horas extras de producción sin contar con un programa definido 

(SOCCONINI, 2019, pág. 37). 

 

       Muda de procesos innecesarios, dentro de la empresa se pueden 

encontrar siempre muchos procesos bien estandarizados, pero estos no 

siempre agregan valor para el cliente. Muchos de los trabajos son 
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consecuencia de las necesidades del taller, de la calidad de la manufactura o 

de la mala planificación de las entregas. La gestión adecuada de este tipo de 

desperdicio incluye su eliminación total, su combinación con otro proceso que 

sí agregan valor y la reducción o simplificación. Las características de los 

procesos inadecuados son las siguientes: presencia de cuello de botella en el 

proceso, falta de especificaciones claras por parte del cliente, exceso de 

inspecciones o verificaciones, falta de equipo con dispositivos a pruebas de 

errores y algunas estaciones que permanecen paradas mientras se hace 

trabajo administrativo. Las causas de los procesos innecesarios son: mala 

compresión de los procesos, cambios en ingeniería sin efectuar los cambios 

correspondientes en el proceso, tecnología nueva mal utilizada, toma de 

decisiones a niveles inadecuados, políticas y procedimientos inadecuados y 

falta de procesos definidos o flujo de proceso (SOCCONINI, 2019, pág. 38). 

 

          Muda de espera, se refiere al tiempo que se pierde cuando un operador 

espera a que la máquina termine el trabajo o cuando las máquinas se detienen 

para esperar que el operador haga algún ajuste, incluso cuando tanto el 

operador como la máquina están a la espera de materiales, herramientas o 

instrucciones. Todo esto implica un consumo de tiempo que no agrega valor, 

y constituye el más común de todos los desperdicios en la   industria. Las 

características de la espera son: operador esperando que la máquina termine 

su ciclo de procesamiento o máquina esperando que la persona termine su 

ciclo, tiempos necesarios para el cambio de un producto o para la preparación 

de una maquina el cual obliga a esperar a las personas, despreocupación por 

los errores y paros inesperados de los equipos. Las causas que pueden 

ocasionar la espera son: mala programación y poco control   de la producción, 

desequilibrios de las operaciones, falta de programación de los cambios de 

productos y falta de capacitación en multihabilidades para los operarios 

(SOCCONINI, 2019, pág. 39). 
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       Movimientos innecesarios de las personas, se refiere al traslado de 

personas de un punto a otro en su lugar de trabajo o en toda la empresa, sin 

que sea indispensables para aportar valor al producto y sin que contribuya a 

la transformación o beneficio del cliente. Un ejemplo muy común de este 

desperdicio son las búsquedas de herramientas, materiales o informaciones. 

Todos esos movimientos, además de los indispensables para el cliente, hacen 

perder tiempo y, por ende, reducen la productividad de los procesos. Las 

características de los movimientos innecesarios de las personas son: mucho 

tiempo empleado en la localización de materiales y personas inadecuadas, 

realización de movimientos innecesarios para agacharse o caminar y grandes 

esfuerzos para alcanzar herramientas o materiales en cada ciclo de trabajo. 

Las causas que ocasionan son: distribución inadecuada de la planta, mala 

organización del área de trabajo, métodos de trabajo mal definido o sin 

actualizar, lotes de producción grandes y equipos o personas no trabajan a su 

máxima capacidad (SOCCONINI, 2019, pág. 40). 

 

   1.2 Tendencias de la reducción de desperdicio en una fábrica 

de empaques flexibles. 

 

     La tendencia a reducir o eliminar desperdicios se ha convertido hoy en día 

en una necesidad de cada empresa que quiera reducir costos y ganar 

competitividad en el mercado. 

 

     La filosofía de la manufactura esbelta se basa en la eliminación del 

desperdicio o de actividades que no agregan valor. Las actividades de valor 

agregado son aquellas operaciones que transforman, convierten o cambian un 

producto y las cuales el cliente está dispuesto a pagar por ellas; las actividades 

sin valor agregado son aquellas que no resultan en un cambio o 

transformación del producto, y las cuales el cliente no está dispuesto a pagar 
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por ellas. Ejemplo de algunas actividades que no agregan valor: mover, 

distribuir, inspeccionar, retrabajar, probar, almacenar, esperas y demoras 

(IBARRA & BALLESTEROS, 2017). 

        En los procesos tradicionales, cuando se quiere incrementar el valor se 

invierte en personal, equipos y tecnología; de esta forma también se 

incrementan las actividades que no agregan valor. Con el enfoque Lean, se 

incrementa el valor, eliminando desperdicios de los recursos existentes y 

generando mayor rentabilidad a bajo costo (MULLER, 2015). 

 

     Existen cinco principios del pensamiento lean para mejorar nuestras 

operaciones, el primero es hacer únicamente lo que es necesario y en la 

cantidad necesaria. Lo que es necesario, significa la referencia que está 

pidiendo el cliente y en el momento en que lo pide; en la cantidad necesaria, 

ni más ni menos que la cantidad pedida. Segundo, la calidad debe ser parte 

inherente del proceso. El operario tiene la autoridad para detener el proceso si 

existe el riesgo de producir piezas defectuosas (jidoka). Los equipos 

dispondrán de sistemas poka-yoke que impidan el procesado de piezas 

defectuosas. Tercero, el tiempo total de proceso debe ser mínimo (Lead Time 

ó Total Productive Cycle Time'). Es el tiempo total que se tarda desde que llega 

la materia prima a las instalaciones hasta que sale el producto terminado para 

el cliente. Cuanto más corto sea, con mayor rapidez se recupera la inversión 

realizada en la materia prima y en los procesos, eliminando inventarios 

innecesarios y tiempos de espera inútiles. Cuarto, alta utilización de máquinas 

y mano de obra. Una vez que la inversión está hecha, se deben utilizar estos 

activos al máximo para obtener rentabilidad. La alta utilización de mano de 

obra no significa excesos ni abusos, sino una estandarización de las buenas 

prácticas para una óptima eficiencia, así como un equilibrio de las tareas de 

todos los empleados. Quinto y último, mejora continua (KAIZEN). El proceso 

nunca acaba. Siempre habrá una mejor manera de hacerlo. (HERNÁNDEZ & 

VIZÁN, 2013). 
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Cabrera (2014) considera que la clave o la estrategia de la filosofía lean puede 

resumirse en: 

Reconocimiento de desperdicios 

Establece que todo el personal tenga perfectamente claro qué actividades 

añaden   valor   desde   la   perspectiva   del   cliente y cuáles no lo hacen.  

Consecuentemente se pretende buscar o eliminar o al menos reducir lo que 

no aporte satisfacción para el cliente. (CABRERA, 2014) 

Estandarización de procesos 

Fija procedimientos y normas de producción, estableciendo métodos para la 

secuencia, ritmo y cronometraje de todas las acciones de los operadores; 

eliminando la variabilidad en que puedan incurrir los operadores o empleados 

en general al realizar sus tareas diarias, dando lugar al trabajo estandarizado. 

(CABRERA, 2014). 

 

Flujo continuo 

Busca   la   implementación   de   un   flujo   continuo   de   producción, libre   

de restricciones, gestionando los cuellos de botella, eliminado interrupciones 

o demoras. Busca reducir el ciclo de operación y con ello los costos, mejorando 

los tiempos de entrega a través de pequeños lotes con inventarios reducidos 

en un proceso donde no se pueda lograr el flujo continuo completo. 

(CABRERA, 2014). 

 

Producción Pull (Jalar) 
 
Pretende guiar la producción partiendo de la demanda del cliente. Se enfoca 

en producir la cantidad exacta, entregándose en el momento preciso que se 

requiera. Reduce inventarios, y con ello, gastos innecesarios y un sin número 

de riesgos operativos. (CABRERA, 2014) 
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Calidad desde la fuente 
 
Elimina los defectos en la fuente, se pretende que los mismos operadores de 

manufactura realicen una autoinspección como parte de su responsabilidad 

normal, eliminando la necesidad de inspectores externos que solo 

inspeccionan e incrementan los costos innecesariamente y alargan el tiempo 

de ciclo. (CABRERA, 2014) 

 

Mejora continua 
 
Se   enfoca   en   buscar   la   perfección   global y eliminar constantemente   

los desperdicios, requiriéndose un alto nivel de involucración de todo el 

personal, emitiendo sugerencias o realizando mejoras sin importar que sean 

pequeñas, pero si continuas por parte del personal, desde la dirección hasta 

el obrero. (CABRERA, 2014) 

 

Polivalencia 

Busca la participación de los operadores capacitándolos y motivándolos a 

buscar   su   auto   capacitación   en   el   aprendizaje   de   diversos   equipos   

y maquinaria, para   desempeñar   eficientemente   las   labores   que   requiera   

la empresa en cualquier área y en cualquier momento. (CABRERA, 2014) 

 

Trabajo en equipo 

Promueve y motiva para que todo el personal sea parte integral del grupo de 

equipo de trabajo. Busca colaboración permanente en cualquier momento y 

en cualquier área, como parte integral de un equipo de trabajo unido buscando 

el bien común, con disposición a enseñar y entrenar a sus compañeros.  

(CABRERA, 2014)     

        

Desde sus inicios hasta la actualidad, la reducción de desperdicios a 

través del lean manufacturing ha obtenido excelentes resultados en diferentes 
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organizaciones, independientemente de la actividad a la que se dedica la 

empresa, de tal forma que contribuye a la mejora continua de todos los 

procesos. 

 

Gómez afirma que: 

       “El verdadero poder del lean manufacturing radica en descubrir 

continuamente las oportunidades de mejora que esconde toda empresa, pues 

siempre existirán desperdicios que podrán ser eliminados. Se trata de crear 

una nueva forma de vida en la que se reconozca que los desperdicios existen 

y siempre serán un reto para aquellos que estén dispuestos a encontrarlos y 

eliminarlos” (SOCCONINI, 2019). 

 

       Cada uno de los diferentes desperdicios generan costos para las 

empresas, los cuales se reflejan o se traducen en los costos del producto final, 

afectando la competitividad. 

 

       Para poder enfrentar esta situación, las empresas deben ser eficientes en 

sus procesos productivos, eliminando correctamente los desperdicios, 

haciendo buen uso de los recursos y ofreciendo un mejor servicio en sus 

productos. 

 

       Para lograr estos resultados es importante trabajar la motivación, la 

capacitación y el entrenamiento del personal y de esa manera desarrollar en 

ellos sentido de pertenencia, ya que las mejoras continuas surgen de las 

personas motivadas. 

 

Afirma la fundación EOI que: 
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              “Lean Manufacturing propugna la implicación del personal trabajando 

en grupos multidisciplinares cuyos miembros se comprometan con el cambio, 

aportando sus conocimientos y aprendiendo a mejorar de forma continua. Solo 

en estas condiciones puede llegarse a un cambio de cultura, caracterizada por 

un estilo abierto y cooperativo de comunicación, deliberación y acción”. 

(HERNÁNDEZ & VIZÁN, 2013). 

 

       La introducción de Lean Manufacturing supone un cambio en el enfoque 

de la concepción del trabajo por parte de los trabajadores, pues otorga más 

responsabilidad a los niveles inferiores de la organización. Al ser los operarios 

los que están en permanente contacto con el medio de trabajo, también son 

los primeros en observar cuáles son los problemas a resolver. Esto significa 

que, en muchos casos, están más capacitados para imaginar las soluciones 

de mejora (HERNÁNDEZ & VIZÁN, 2013). 

 

       La clave del éxito para las empresas es hacer una correcta 

implementación de la filosofía lean y emplear cada una de las herramientas 

según la necesidad requerida para así mitigar los desperdicios existentes en 

las actividades que agregan valor a los clientes y productos. 

 

 

1.3 Diagnóstico y situación actual del desperdicio en la 

producción de empaques flexibles. 
 

      TE, S. A. es una empresa registrada en la legislación de la República 

Dominicana, que ofrece una amplia gama de productos plásticos para el 

mercado nacional e internacional, siendo una opción potencial para el cliente 

al momento de sopesar entre calidad y precio. 
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      Esta sociedad empresarial surge ante la necesidad de productos plásticos 

flexibles y desechables en la República Dominicana, tanto para la cadena de 

suministro de empresas de diferentes rubros industriales (alimentos, 

detergentes, químicos), como para el mercado informal y/o del hogar, 

ofreciendo un concepto práctico de compra a través de la automatización de 

pedidos por medio de la página oficial de la empresa y captación de clientes a 

través de redes sociales. 

       Hoy en día las empresas de empaques flexibles (bolsas) están expuestas 

a muchos desperdicios por sus diferentes procesos. La fabricación de los 

mismos a partir de películas plásticas involucra algunos procesos industriales 

tales como extrusión, impresión, laminación, conversión, slitter (corte) y otros 

más que no son acciones plenamente operativas; como pueden ser los 

tiempos de espera, la sobreproducción y sobreinventario. 

     En la producción de empaques flexibles (bolsas plásticas) sin impresión, es 

decir, sin diseño a los cuales llamamos genéricos, se realizan los siguientes 

procesos para la elaboración de los mismos (bolsas plásticas), los cuales se 

describen a continuación: 

Extrusión: Es una técnica de procesamiento del plástico en la que las resinas 

se funden, calientan y bombean. El material a ser procesado es hecho 

pedazos entre un tornillo y la pared del barril que es fijo, obteniendo como 

producto final un rollo de lámina.  

Conversión: Proceso en el que se cortan los rollos extruidos para formar el 

producto terminado, es decir, las bolsas plásticas. Este proceso consta de 

varias partes, un sistema de rodillo por donde pasa el material a través de un 

motor, luego pasa por un sistema de sellado y finalmente por un sistema de 

corte. 

       Actualmente, en el área de conversión hay una sobreproducción de 

productos en procesos, ya que producen más de lo requerido, es decir 
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producción anticipada debido al ambiente laboral inseguro y por concepto 

propio de la capacidad menor de esta área respecto a la definida para 

extrusión, así como por paradas recurrentes que caracterizan a las máquinas 

convertidoras y los periodos de tiempo muerto para reabastecimiento de la 

referida maquinaria de rollos extruidos. 

       Dichas paradas son inevitables y se llevan a cabo cuando se cambia el 

producto a trabajar. Las mismas involucran al personal del departamento de 

mantenimiento, quienes son los responsables de cambiar las especificaciones 

de las máquinas para cada producto.  

 

      De igual manera, mientras se va trabajando, las máquinas pueden 

presentar desajustes mecánicos y desgastar las cuchillas y el teflón, el cual 

sirve como aislante entre las fundas y la selladora. Estos ajustes 

necesariamente se realizan con la máquina detenida y estas paradas son 

costos adicionales porque no se produce en ese tiempo. 

 

       Esta situación conlleva a un incremento de las horas trabajadas, debido a 

la falta de capacidad efectiva en el área de conversión, la cual se agudiza con 

las paradas por cambios de rollos y por desajustes mecánicos de lugar. La 

empresa ha tenido que tomar medidas como el incremento en la cantidad de 

horas trabajadas en el área de producción de productos flexibles, para poder 

compensar dicha situación y trabajar el inventario en proceso presentado en 

la estación de conversión. 

 

       Por otro lado, en el área de extrusión surgen muchos tiempos de espera 

debido a la mala programación y planificación  de la producción, muchas veces 

se pierde tiempo en espera por falta de materiales para las máquinas poder 

arrancar, al igual que los cambios inesperados a última hora de órdenes de 

producción, ocasionando  estos, pérdidas de tiempo, ya que muchas veces  
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hacen las mezclas de los materiales que estaban en programación  y luego 

surgen otras urgencias o necesidades que no son comunicadas con 

anticipación para hacer los preparativos de lugar en el área de mezclado.  

 

       Otra situación es el sobreinventario de producto final. En la empresa no 

se produce de manera ajustada a los requerimientos o demanda de los 

clientes, sino que se produce todo el tiempo sin límites y control de los 

productos en stock, los cuales incurren en costos por mantener estos 

productos en condiciones seguras y en buen estado. 

      Tanto el incremento en el costo de fabricación como el aumento de las 

horas trabajadas en el área de productos flexibles, traen como efecto colateral 

que se deba recurrir en costos adicionales por concepto de mano de obra, la 

cual se paga con una tasa de beneficio mayor al costo habitual por el empleo 

de un mayor nivel de energía eléctrica para el uso de las máquinas 

convertidoras. 
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CAPÍTULO II. DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN A 

TRAVES DEL LEAN MANUFACTURING, PARA LA 

REDUCCIÓN DE DESPERDICIOS EN LA PRODUCCIÓN 

DE EMPAQUES FLEXIBLES EN TE.
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2.1 Condiciones y requisitos previos a las herramientas del 

lean manufacturing. 
 

       Una empresa lean, esbelta o ágil, que quiera obtener el mejor beneficio, 

dadas las condiciones cambiantes de un mundo globalizado, debe ser capaz 

de adaptarse rápidamente a cambios, utilizando las excelentes herramientas 

de mejora, prevención y solución de problemas. 

       La implementación de las herramientas es muy buena y valiosa, pero esta 

por sí misma no es suficiente, debe existir además liderazgo para lograr el 

compromiso de los colaboradores en el cambio cultural, uno de los retos del 

lean.  

      Según Socconini los requisitos para la eliminación de desperdicios e 

implementación de las herramientas lean son: tener fuerte liderazgo y 

convicción de que hay que apoyar la capacitación continua, contar con un 

equipo de gerentes adecuado a la realidad actual, tener una visión clara de los 

objetivos de la organización, contar con una administración participativa, tener 

planes y estrategias bien definidos, difundir las estrategias entre todo el 

personal, tomar en cuenta de cuáles son los desperdicios que afectan a la 

empresa, reconocer el impacto que esos beneficios tienen sobre la empresa y 

convencer plenamente a todo el personal sobre la importancia de eliminar 

sistemáticamente los desperdicios (SOCCONINI, 2019). 

       La decisión de adopción e implementación de la filosofía lean 

manufacturing al interior de una compañía conlleva un conjunto de requisitos 

y condiciones previas, que determinarán el éxito de dicha filosofía en términos 

de tiempo, recursos y resultados operacionales. A su vez, dichos resultados 

surgen del compromiso adquirido por cada uno de los individuos de la 
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organización, incluyendo a los miembros de la alta dirección (MARULANDA, 

GONZALEZ, LEON, & HINCAPIE, 2016). 

       Desde las estrategias corporativas y de negocios se deben tener en 

cuenta los posibles obstáculos y contratiempos que pudiesen llegar a 

presentarse en la incorporación de una nueva metodología o herramienta en 

el quehacer organizacional. Lo anterior se asocia a aquellas características 

económicas, físicas y humanas que afectan el desarrollo y sostenibilidad de 

las nuevas estrategias que se integran a las compañías (Marulanda, et 

al;2016). 

       Ahora bien, el reto más importante del lean manufacturing es lograr ser 

flexibles frente a las condiciones cambiantes que son impuestas por el 

mercado y por los clientes internos (Marulanda, et al;2016). 

 

2.2 Identificación de desperdicios, posibles causas y 

herramientas que lo mitigan. 
 

       En las empresas de plásticos se generan muchos desperdicios (scrap) por 

la naturaleza de los procesos, pero cabe destacar que en ellas existen otros 

desperdicios que no agregan ningún valor al proceso productivo. Entre los 

desperdicios identificados en la empresa TE se encuentran la 

sobreproducción, el sobreinventario y el tiempo de espera. 

Las posibles causas se pueden visualizar en el siguiente diagrama de Ishikawa 

o causa y efecto. 

Diagrama 1: Diagrama de causa y efecto sobre la producción de desperdicios 

en la empresa TE. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

       Tal como se visualiza en el diagrama, el problema principal son los 

desperdicios generados en la producción de empaques flexibles en TE, cuyas 

causas son la sobreproducción, el sobreinventario y el tiempo de espera. 

 

        La sobreproducción es producida por las siguientes subcausas: 

Producción anticipada: La empresa produce sus productos por si acaso, es 

Desperdicios en 

la producción de 

empaques 

flexibles 

Sobreproducción Sobreinventario 

Tiempo de espera 

Falta de coordinación 

Mala planificación 

Trabajo en equipo 

Falta de material 

Producción anticipada 

Tiempos muertos en conv. 

Capacidad menor 

en conv. 

Ambiente inseguro 

Máquinas con deficiencia 

No adaptarse a la demanda 

 

Ilustración 1 Diagrama de causa y 
efecto 
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decir, un just in case, sin ajustarse a la demanda de los clientes o 

consumidores. 

 

       Tiempos muertos en conversión: se producen por el continuo cambio de 

rollos que se realizan en la estación de conversión y a la falta de 

estandarización en el diámetro de los referidos rollos. Estas diferencias en 

cuanto al tamaño de los rollos provocan paradas porque cuando se introducen 

los rollos en cada pista, se agotan en momentos diferentes y generan tiempos 

muertos evitables que afectan la capacidad del área y, por consiguiente, el 

costo del proceso. Actualmente las máquinas convertidoras son detenidas 

repetidas veces porque los cuatros rollos que se colocan en la desbobinadora 

se agotan en momentos diferentes. Esto significa que al momento de un rollo 

agotarse la máquina debe ser detenida para realizar el cambio del mismo, y 

así de manera reiterada.  

 

Durante cada cambio el operador debe retirar el rollo agotado, colocar el nuevo 

rollo y guiar la lámina por los rodillos de la máquina, desperdiciando por cada 

cambio un tiempo de 3.5 minutos, según el estudio de tiempos realizado. 

 

 

Tabla 1: Estudio de tiempo de cambio de rollo 

 

Tiempo muerto por cambio de rollo                                                                  
área conversión 

Rollos convertidos por día    288.27 rollos/área 

No. de cambios 289 cambios /día 

Tiempo de cambio de 1 rollo    3.5 min /cambio 

Tiempo muerto del área     1011.5 min /día 
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%de tiempo muerto   10.03% 

 

Tabla 1.Estudio de tiempo cambio de rollo 

 

          Fuente: Elaboración propia 

      La empresa labora las 24 horas del día y cuenta con siete máquinas, de 

manera que el área tiene disponible 10,080 minutos para producción al día.  

       Actualmente la empresa pierde 1,011.5 minutos al día por motivo de 

cambio de rollo. Esto representa un 10.03% del tiempo total disponible en la 

jornada diaria.  

       Menor capacidad en conversión que en extrusión: Se evidencia que el 

nivel de producción presentado por el área de conversión es menor que el de 

la estación previa en el proceso de producción de fundas genéricas (área de 

extrusión), situación que define la existencia recurrente de inventario en 

proceso entre sendas de estaciones. 

       Otro problema o desperdicio es el sobreinventario debido a las máquinas 

con deficiencia o inciertas y el ambiente de trabajo inseguro. Las máquinas 

están sobre usadas, entonces la empresa produce unidades sin parar, por si 

acaso (just in case) una de sus máquinas se daña, tener cómo suplir las 

necesidades de los clientes, ya que son máquinas que no se compran en el 

país y tardan en recurrir a ellas. No adaptarse a las demandas de los clientes 

también se traduce a tener sobreinventario, produciendo más de lo requerido. 

 

       Por último, otro de los desperdicios identificado en la empresa TE es el 

tiempo de espera, en el que se pudo identificar como subcausas la falta de 

coordinación y mala planificación. Esto se debe a la poca comunicación que 



 31 

existe entre los departamentos de producción y planificación, donde muchas 

veces no tienen claro la programación de producción correspondiente y en 

ocasiones se ha tenido que cambiar de producción a última hora; al igual que 

la falta de material, ya sea porque surgió  una producción de emergencia y no 

se le notificó a la persona encargada de hacer la mezcla  de la materia prima, 

o porque hubo un  cambio de producción y no se notificó con el tiempo debido. 

Todo esto incurre en un tiempo de espera, por la naturaleza de los procesos 

en las empresas de empaques flexibles. El trabajo en equipo es lo primordial 

para que una empresa pueda tener éxito en sus actividades. 

 

Los efectos que producen esas causas son los siguientes: 

- Incremento en las horas trabajadas 

        Debido a la falta de capacidad efectiva en el área de conversión, la cual 

se agudiza con las paradas por cambios de rollos y por desajustes mecánicos 

de lugar, la empresa ha tenido que tomar medidas como el incremento en la 

cantidad de horas trabajadas en el área de producción de productos flexibles, 

para poder compensar dicha situación y procesar el inventario en proceso, 

presentado en la estación de conversión. 

- Incremento en el costo de fabricación 

        El hecho de que se opte por incrementar las horas trabajadas en el área 

de productos flexibles trae como efecto colateral que se deba recurrir en costos 

adicionales por concepto de mano de obra, la cual se paga con una tasa de 

beneficio mayor al costo habitual, y por el empleo de un mayor nivel de energía 

eléctrica para el uso de las máquinas convertidoras. 

- Inventario en proceso 
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       El nivel de inventario en proceso, registrado en el área de conversión de 

productos genéricos, se presenta por concepto propio de la capacidad menor 

de esta área respecto a la definida para extrusión, así como por las paradas 

recurrentes que caracteriza a las máquinas convertidoras y los periodos de 

tiempo muerto para reabastecimiento de la referida maquinaria de rollos 

extruidos. 

Según la EOI, las herramientas del lean manufacturing que se usan para 

mitigar los desperdicios son las siguientes: 

1. Filosofía 5S 

2. SMED 

3. Mantenimiento productivo total 

4. Trabajo estandarizado 

5. Poka-Yoke (a prueba de errores) 

6. Kaizen (Mejora Continua) 

7. Flujo continuo 

8. Justo a Tiempo (JAT) 

9. ANDON (indicador visual) 

10. Value Stream Mapping (VSM, Mapeo de Cadena de Valor) 

11. Kanban (Tarjeta Visual) 

       El Lean Manufacturing se materializa en la práctica a través de la 

aplicación de una amplia variedad de técnicas, muy diferentes entre sí, que se 

han ido implementado con éxito en empresas de muy diferentes sectores y 

tamaños (Hernandez & Vizan, 2013). 

       Las 5S es una técnica utilizada para mejorar las condiciones del trabajo 

de la empresa a través de una excelente organización, orden y limpieza en el 

puesto de trabajo. La herramienta 5S se corresponde con la aplicación 

sistemática de los principios de orden y limpieza en el puesto de trabajo que, 

de una manera menos formal y metodológica, ya existían dentro de los 
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conceptos clásicos de organización de los medios de producción. El acrónimo 

corresponde a las iniciales en japonés de las cinco palabras que definen las 

herramientas y cuya fonética empieza por “S”: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y 

Shitsuke, que significan, respectivamente: eliminar lo innecesario, ordenar, 

limpiar e inspeccionar, estandarizar y crear hábito (Hernandez & Vizan, 2013, 

pág. 36). 

       Los principios 5S son fáciles de entender y su puesta en marcha no 

requiere ni un conocimiento particular, ni grandes inversiones financieras. Sin 

embargo, detrás de esta aparente simplicidad, se esconde una herramienta 

potente y multifuncional a la que pocas empresas le han conseguido sacar 

todo el beneficio posible. Su implantación tiene por objetivo evitar que se 

presenten síntomas disfuncionales en la empresa, que afectan su eficiencia 

decisivamente; entre ellos están: aspecto sucio de la planta (máquinas, 

instalaciones, técnicas), desorden (pasillos ocupados, técnicas sueltas, 

embalajes), elementos rotos (mobiliario, cristales, señales, topes, 

indicadores), falta de instrucciones sencillas de operación, número de averías 

más frecuentes de lo normal, desinterés de los empleados por su área de 

trabajo, movimientos y recorridos innecesarios de personas, materiales y 

utillajes y falta de espacio en general (Hernandez & Vizan, 2013, pág. 36). 

       La primera de las 5S (Seiri) significa clasificar y eliminar del área de trabajo 

todos los elementos innecesarios o inútiles para la tarea que se realiza. La 

pregunta clave es: ¿es esto útil o inútil Consiste en separar lo que se necesita 

de lo que no y controlar el flujo de cosas para evitar estorbos y elementos 

prescindibles que originen despilfarros, como el incremento de manipulaciones 

y transportes, pérdida de tiempo en localizar cosas, elementos o materiales 

obsoletos y falta de espacio (Hernandez & Vizan, 2013, pág. 38). 

       La segunda de las 5S (Seiton) consiste en organizar los elementos 

clasificados como necesarios, de manera que se encuentren con facilidad; 
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definir su lugar de ubicación, identificándolo para facilitar su búsqueda y el 

retorno a su posición inicial (Hernandez & Vizan, 2013). 

       La tercera de las 5S (Seiso) significa limpiar, inspeccionar el entorno para 

identificar los defectos y eliminarlos, es decir, anticiparse para prevenir 

defectos. Su aplicación comporta: integrar la limpieza como parte del trabajo 

diario, asumir la limpieza como una tarea de inspección necesaria, centrarse 

más en la eliminación de los focos de suciedad que en sus consecuencias, 

conservar los elementos en condiciones óptimas, lo que supone reponer los 

elementos que faltan (tapas de máquinas, técnicas, documentos, etc.), y 

adecuarlos para su uso más eficiente (Hernandez & Vizan, 2013, pág. 39). 

       La cuarta de las 5S (Seiketsu), estandarizar, permite consolidar las metas 

una vez asumidas las tres primeras “S”, porque sistematizar lo conseguido 

asegura unos efectos perdurables. Estandarizar supone seguir un método 

para ejecutar un determinado procedimiento, de manera que la organización y 

el orden sean factores fundamentales. Un estándar es la mejor manera, la más 

práctica y fácil de trabajar para todos, ya sea con un documento, un papel, una 

fotografía o un dibujo. El principal enemigo del seiketsu es una conducta 

errática, cuando se hace “hoy sí y mañana no”, lo más probable es que los 

días de incumplimiento se multipliquen (Hernandez & Vizan, 2013, pág. 40). 

       La cinco de la 5S (Shitsuke) se puede traducir por disciplina. Su objetivo 

es convertir en hábito la utilización de los métodos estandarizados y aceptar 

la aplicación normalizada. Su aplicación está ligado al desarrollo de una cultura 

de autodisciplina para hacer perdurable el proyecto de las 5S. Este objetivo la 

convierte en la fase más fácil y más difícil a la vez. La más fácil porque consiste 

en aplicar regularmente las normas establecidas y mantener el estado de las 

cosas; y porque su aplicación depende del grado de asunción del espíritu de 

las 5S a lo largo del proyecto de implantación (Hernandez & Vizan, 2013, pág. 

41). 
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Cambio rápido de herramientas SMED 

       SMED por sus siglas en inglés (Single-Minute Exchange of Diez) es una 

metodología o conjunto de técnicas que persiguen la reducción de los tiempos 

de preparación de máquina. Esta se logra estudiando detalladamente el 

proceso e incorporando cambios radicales en la máquina, utillaje, 

herramientas e incluso el propio producto, que disminuyen tiempos de 

preparación. Estos cambios implican la eliminación de ajustes y 

estandarización de operaciones, a través de la instalación de nuevos 

mecanismos de alimentación, retirada, ajuste, centrado rápido como plantillas 

y anclajes funcionales. Es una metodología clara, fácil de aplicar y que 

consigue resultados rápidos y positivos, generalmente con poca inversión, 

aunque requiere método y constancia en el propósito (Hernandez & Vizan, 

2013, pág. 42). 

       Para llevar a cabo una acción SMED, las empresas deben acometer 

estudios de tiempos y movimientos relacionados específicamente con las 

actividades de preparación. Estos estudios suelen encuadrarse en cuatro 

fases bien diferenciadas: diferenciación de la preparación externa de la 

interna, reducción del tiempo de preparación interna, mediante la mejora de 

las operaciones; reducción del tiempo de preparación interna, mediante la 

mejora del equipo; y preparación cero (Hernandez & Vizan, 2013, pág. 43). 

 

Mantenimiento Productivo Total TPM 

       El Mantenimiento Productivo Total TPM (Total Productive Maintenance) 

es un conjunto de técnicas orientadas a eliminar las averías, a través de la 

participación y motivación de todos los empleados. La idea fundamental es 

que la mejora y buena conservación de los activos productivos es una tarea 

de todos, desde los directivos hasta los ayudantes de los operarios. Para ello, 
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el TPM se propone cuatro objetivos:  maximizar la eficacia del equipo; 

desarrollar un sistema de mantenimiento productivo para toda la vida útil del 

equipo, que se inicie en el mismo momento de diseño de la máquina (diseño 

libre de mantenimiento) y que incluirá a lo largo de toda su vida acciones de 

mantenimiento preventivo sistematizado y mejora de la mantenibilidad, 

mediante reparaciones o modificaciones; implicar a todos los departamentos 

que planifican, diseñan, utilizan o mantienen los equipos; e implicar 

activamente a todos los empleados, desde la alta dirección hasta los operarios, 

incluyendo mantenimiento autónomo de empleados y actividades en 

pequeños grupos (Hernandez & Vizan, 2013, pág. 48). 

Estandarización de trabajo 

       La estandarización junto con las 5S y SMED supone unos de los cimientos 

principales del Lean Manufacturing sobre los que deben fundamentarse el 

resto de las técnicas que se describen en este capítulo. Una definición precisa 

de lo que significa la estandarización, que contemple todos los aspectos de la 

filosofía lean, es la siguiente: Los estándares son descripciones escritas y 

gráficas que nos ayudan a comprender las técnicas más eficaces y fiables de 

una fábrica y nos proveen los conocimientos precisos sobre personas, 

máquinas, materiales, métodos, mediciones e información, con el objeto de 

hacer productos de calidad de modo fiable, seguro, barato y rápido. Las 

características que debe tener una correcta estandarización se pueden 

resumir en los cuatro principios siguientes: ser descripciones simples y claras 

de los mejores métodos para producir cosas; proceder de mejoras hechas, con 

las mejores técnicas y herramientas disponibles en cada caso; y garantizar su 

cumplimiento y considerarlos siempre como puntos de partida para mejoras 

posteriores (Hernandez & Vizan, 2013, pág. 45). 

Poka Yoke 
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       Un Poka-yoke es un mecanismo que evita que los errores humanos en 

los procesos se materialicen en defectos. Su principal ventaja consiste en que 

puede considerarse como un recurso de inspección al 100% de las unidades 

del proceso, lo cual permite retroalimentación y toma de acciones de forma 

inmediata, incluso, dependiendo de la naturaleza del mecanismo, este puede 

generar una medida correctiva. Los Poka-yokes fueron creados por el 

ingeniero japonés Shigeo shingo, como una herramienta del aseguramiento 

de la calidad. Para él, la principal fuente de defectos son los errores humanos, 

razón por la cual se precisa de un control en la operación de transformación 

de los productos, haciendo uso de elementos de detección (recursos de 

apoyo), como medida proactiva (Ingeniería Industrial Online.com, 2019). 

Kaizen 

       Según su creador Masaki Imai, se plantea como la conjunción de dos 

palabras: kai que quiere decir cambio y zen, mejorar; luego se puede decir que 

kaizen significa cambio para mejorar, que no es solamente un programa de 

reducción de costo, si no que implica una cultura de cambio constante para 

evolucionar hacia mejores prácticas. Es lo que se conoce como mejora 

continua (Rajadel & Sanchez, 2010). 

Flujo continuo 

        Es un sistema de manufactura en el cual los procesos de producción de 

adelante jalan a los de atrás. Un sistema efectivo será: Producir lo que el 

cliente demanda, proporciona un control visual de un sistema de producción 

material (Cantidad, tipo, localización),fácil de observar si la producción esta 

adelantada o atrasada, si los procesos de producción están trabajando al 

mismo paso, si  tiene un programa de producción que se regula por sí mismo 

y elimina la reevaluación continua de las necesidades de producción que 

resultara en incremento real en la productividad por la producción solo de 

productos costeables (Escuela de organizacion industrial EOI, 2011). 
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Justo a tiempo 

       El método JIT, sigla en inglés que significa: justo a tiempo es uno de los 

métodos más eficientes para facilitar el proceso de fabricación a través del 

manejo eficiente de materiales, lo que significa proporcionar los materiales 

adecuados en la cantidad y calidad correcta, con el fin de eliminar o reducir los 

residuos, produciendo de este modo el valor máximo para el cliente. 

       Cabe destacar que JIT es un enfoque de gestión que tuvo origen en Japón 

en la década de 1950. Posteriormente, fue adoptado por Toyota y muchos 

establecimientos manufactureros japoneses con un éxito considerable, para el 

aumento de la productividad mediante la eliminación de los residuos (Torre, 

Pérez, & Bermúdez, 2014). 

 

       Producción Just in Time es con el fin de evitar problemas existentes como 

exceso de equipos y operarios, se han creado sistemas flexibles que puedan 

adaptarse a las modificaciones debido a problemas y fluctuaciones de 

demanda. Con JIT todos los procesos producen las piezas necesarias en el 

tiempo necesario y se deben tener disponibles únicamente las existencias 

mínimas necesarias para mantener unidos los procesos. Con esto se 

aprovechan plenamente las capacidades de los operarios (Lilian, 2010). 

 

Andon (Indicador Visual) 

        Es una expresión de origen japonés que significa «lámpara» y que se 

relaciona con el control visual. A su vez es considerado como un elemento 

de la filosofía Lean Manufacturing, el cual agrupa un conjunto de medidas 

prácticas de comunicación utilizadas con el propósito de plasmar, de 

forma evidente y sencilla, el estado de algún sistema productivo. En 

realidad, el control visual como técnica de comunicación tiene múltiples 

aplicaciones, quizá las más importantes se relacionan con la identificación de 

anomalías y despilfarros; y sus principales propósitos consisten en facilitar 
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tanto la toma de decisiones, como la participación del personal, 

proporcionando al mismo, información acerca de cómo su desempeño influye 

en los resultados, logrando así que pueda tener un mayor control sobre sus 

metas. Puede afirmarse entonces que el control visual empodera y motiva 

al personal a través de la información (Ingeniería Industrial Online.com, 

2019). 

 

Value Stream Mapping (VSM, Mapeo de Cadena de Valor) 

      Los mapas de valor, también conocidos como gráficas del flujo de 

valor VSM (Value Stream Map), son herramientas utilizadas para conocer a 

profundidad los procesos, tanto dentro de la organización como en la cadena 

de abastecimiento. El principal objetivo por el que se desarrollan los mapas de 

valor consiste en que estos nos permiten identificar ampliamente las 

actividades que no agregan valor al proceso, del mismo modo permiten 

conocer el tiempo asociado a dichas actividades. En la práctica, el mapeo de 

valor se ha convertido en una actividad esencial ante la formulación de planes 

de mejora, de tal manera que forma parte del diagnóstico del proceso (VSM 

actual) y de la proposición de estrategias de mejoramiento (VSM futuro). 

(Ingeniería Industrial Online.com, 2019). 

Kanban (Tarjeta Visual) 

        Es una palabra de origen japonés que significa tarjeta, su concepto ha 

evolucionado hasta convertirse en señal, y se puede definir como un sistema 

de flujo que permite, mediante el uso de señales, la movilización de unidades 

a través de una línea de producción mediante una estrategia pull o estrategia 

de jalonamiento. (Ingeniería Industrial Online.com, 2019). 
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2.3 Plan de acción para reducción de desperdicios a través de 

las herramientas del lean manufacturing. 
 

       A continuación, se presentarán los diferentes procesos que se deben 

realizar para obtener la producción de empaques flexibles, para luego 

comentar sobre las acciones ante todas las inconformidades que puedan 

presentarse en los procesos de producción de empaques flexibles. 

Diagrama 2: Diagrama de recorrido 

 

Bolsas genéricas - Diagrama de recorrido 

 

Ilustración 2 Diagrama de recorrido 

                                                                              

Fuente: Elaboración propia 

       En el diagrama anterior se observa el recorrido de la producción de fundas 

genérica. Inicia en el área de extrusión donde se extruye la bobina, luego ese 

rollo se pesa y se identifica y después pasa al área de rollos en procesos. Se 

Operacion

Transporte

Almacenaje

Demora

Leyenda: Simbolos
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transportan las bobinas terminadas hacia el área de conversión. Cuando se 

hace la requisición en dicha área se dispone el espacio determinado para 

rollos en procesos y se montan en la desbobinadora de la máquina de 

conversión, para luego ser sellado y cortado. Por último, se empaca de 

acuerdo a las especificaciones del producto y se transportan hacia el almacén 

de producto terminado. 

 

Diagrama 3: Flujo de proceso extrusión genérico 

 

Ilustración 3 Diagrama de flujo extrusión 

 

 

Fuente: Propia de la empresa 
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Diagrama 4:  Flujo de proceso de conversión genérico 

 

 

Ilustración 4 Diagrama de flujo conversión 

Fuente: Propia de la empresa 

 

Cabe destacar que los diagramas de flujo de procesos fueron proporcionados 

por la empresa TE, S. A. 

 

Ciclo PDCA  

       Dentro de las técnicas de la calidad se considera que el análisis mediante 

el Ciclo PDCA, conocido como círculo de Deming, es una de las técnicas 

fundamentales a la hora de identificar y corregir los defectos. En el entorno 

Lean Manufacturing, el ciclo planificar-ejecutar-verificar-actuar debe guiar todo 

el proceso de mejora continua, tanto en las mejoras drásticas o radicales como 

en las pequeñas mejoras: P (plan), diagnosticar los problemas, definir los 
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objetivos y la estrategia para abordarlos; D (do), llevar a cabo el plan, C 

(control), analizar los resultados; y A (act), ajustar, aprender de la experiencia, 

sacar conclusiones y realizar una nueva P o pasar a la S, al estándar, si se 

han  cubierto los objetivos (Hernandez & Vizan, 2013). 

Gráfica 5: Ciclo PDCA 

 

 

Ilustración 5Ciclo PDCA 

Fuente: Escuela organizacional industrial EOI 

 

Plan de acción 

El siguiente plan de acción está sustentado por el análisis de causa raíz 

realizado (Diagrama de causa), tomando como base el ciclo PDCA o el PHVA 

en español. 
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Plan de acción para reducción desperdicios en TE 

Descripción de la causa 

Sobreproducción debido a la producción anticipada, tiempos muertos en conversión y capacidad menor 
en conversión. 

 

 

            
 

Actividades Responsables Recursos/herramientas 
Fecha de 
compromiso 

Fecha de 
cierre Observaciones 

 

Hacer un 
programa diario 
para la 
nivelación de la 
producción con 
respecto al 
comportamiento 
de la demanda 
de los clientes. 

Departamento 
de 
planificación  

Plantilla basada en 
Heijunka o un sistema 

15/1/2021 30/6/2021   

 

Estandarizar los 
rollos para que 
se terminen los 
cuatro al mismo 
tiempo y se 
realice una 
parada para los 
cuatro. 

Departamento 
de Producción 
y 
mantenimiento 

Sensores de proximidad 
para que muestre, por 
medio de alarma, cuando 
llegue al tamaño 
adecuado (Poka Yoke). 

15/1/2021 30/6/2021   

 

Realizar estudio 
de tiempo para 
determinar la 
capacidad de 
cada área y 
hacer balanceo 
de línea para 
equilibrar la 
carga de 
producción 

Departamento 
de producción 
y proceso 

Plantilla para estudio de 
tiempo y cronómetro 15/1/2021 30/6/2021   
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Plan de acción para reducción desperdicios en TE 

Descripción de la causa 

Sobreinventario debido a las deficiencias de las máquinas, ambiente inseguro y falta de adaptación a la 
demanda. 

 

 

            
 

Actividades Responsables Recursos/herramientas 
Fecha de 
compromiso 

Fecha de 
cierre Observaciones 

 

 
Hacer un 
programa 
donde se le dé 
el 
mantenimiento 
a las máquinas 
en su debido 
tiempo, así 
como el 
cambio de 
piezas cuando 
se requieran. 
En casos 
mayores ir 
cambiando las 
máquinas que   
están muy 
viejas 
(deficiente, 
obsoleta) 
debido a la 
reducción de 
rendimiento de 
la misma. 

Departamento 
de producción y 
mantenimiento  

Plantilla para llevar el 
control del mantenimiento 
por máquinas y áreas, 
utilizando las técnicas del 
mantenimiento productivo 
total (TPM), 
Mantenimiento, predictivo, 
preventivo y correctivo. 

15/1/2021 30/6/2021   

 

Crear 
programas de 
retroalimentaci
ón de acuerdo 
a las 
herramientas 
que se van a 
utilizar 

Departamento 
de   producción 

Mantenimiento productivo 
total 

15/1/2021 30/6/2021   
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Crear un 
sistema de 
producción 
de acuerdo a 
la demanda 
del cliente, 
instalación de 
un software 
para la 
planificación 
y gestión de 
los 
inventarios y 
cambio de 
mentalidad 
de la 
organización 
y de la 
gestión de 
producción 

Departamento 
de   
producción y 
planificación 

Producción pull Just in 
time) y software 15/1/2021 30/6/2021   
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Plan de acción para reducción desperdicios en TE 

Descripción de la causa 

Tiempo de espera debido a la mala planificación, falta de material, falta de coordinación y carencia de 
trabajo en equipo. 

 

            

Actividades Responsables Recursos/herramientas 
Fecha de 
compromiso 

Fecha de 
cierre Observaciones 

 
Instalación de 
un software en 
donde se 
puedan 
programar las 
ordenes de 
producción y 
así el 
departamento 
de producción 
y todo el 
personal 
involucrado 
puedan ver las 
ordenes 
planificadas 
con semanas o 
días de 
anticipación 

Departamento 
planificación y 
producción  

Software  

15/1/2021 30/6/2021   

 

 Crear una 
plantilla para 
tener un control 
de los 
materiales 
entrantes y 
salientes, así 
como los que 
están en 
inventario para 
que a la hora 
de planificar 
una   orden de 

Departamento 
de    
planificación y 
compra 

Plantilla y 5s 

15/1/2021 30/6/2021   
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producción 
puedan saber 
las cantidades 
de materiales 
existentes en 
planta 

 Crear un 
programa de 
motivación y 
capacitación 
en donde los 
trabajadores 
estén más 
integrados a 
las actividades 
y objetivos de 
la empresa 
para lograr 
obtener una 
mayor 
comunicación 
entre el 
personal  

Departamento 
de   producción 
y recursos 
humanos 

Programa de 
automatización con 
toque humano 
(Jidoka)Capacitación al 
personal  15/1/2021 30/6/2021  

  

 

       Con las acciones realizada, llámense acciones correctivas de las no 

conformidades presentadas en el proceso productivo de empaques flexibles, 

se puede lograr que la empresa pueda obtener una mayor producción pues 

tendrá una mejor planificación en las órdenes de producción al igual que una 

reducción de tiempos muertos en el área de conversión, debido al balance de 

las cargas de trabajo en ambas áreas y la estandarización del tamaño de los 

rollos. 

 

      Cabe destacar que las herramientas lean son muy poderosas para mejorar 

continuamente las actividades o procesos en una organización, las cuales son 
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el resultado de muchas empresas que han tenido éxito en su trayectoria 

empresarial como lo fue la Toyota, La Ford, John Deere, entre otras más. 
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CAPÍTULO III.VALORAR EL LEAN MANUFACTURING Y 

EJEMPLIFICACIÓN EN LA REDUCCIÓN DE 

DESPERDICIOS DE EMPAQUES FLEXIBLES EN TE.  
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3.1 Valoración del lean manufacturing y ejemplificación en la 

reducción de desperdicio de empaques flexibles. 
 

       Actualmente, la producción del sector plástico se encuentra en 

crecimiento a gran escala, obteniendo hasta el año 2030 un crecimiento de 4% 

anual. De igual forma, la automatización en el sector se va incrementando 

debido a los engorrosos procesos que presentan las diferentes líneas del 

sector. En el enfoque nacional, la producción presenta un ritmo de crecimiento 

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

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

importación nacional. Debido a este crecimiento, los desperdicios plásticos 

también presentan su incremento que afecta a las empresas y sociedad en 

general (Flores & Valenzuela). 

         Por estas razones es que en el sector manufacturero de plástico surge 

la necesidad de implementar mejoras y nuevos métodos para realizar cada 

uno de los procesos que conlleva la producción de empaque flexibles o bolsas 

plásticas, con el objetivo de minimizar los costos. 

       Según reporte del periódico El Espectador 2017, la industria del plástico 

consume cada año alrededor de 1,2 millones de toneladas de este material, lo 

que corresponde a un consumo de 28 kilos por habitantes (El espectador, 

2017). 

       Las empresas de plástico presentan deficiencias en el área de producción, 

debido a la escasez de mantenimiento en las máquinas y capacitación en el 

personal, creando como consecuencia desorden en los procesos, desperdicio 

de materiales y tiempo, escasa productividad y elevados costos de producción. 

Las posibles soluciones para contrarrestar este problema se encuentran en la 

implementación de las herramientas de Lean Manufacturing, que  consiste en 

“un sistema de mejora para lograr una óptima productividad, partiendo desde 

la reducción de desorden y estandarización (usando nuevos mecanismos), 
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hasta abarcar toda la estructura organizacional de la empresa, incluyendo un 

bajo costo y significativos horizontes de satisfacción de clientes internos y 

externos” (Rajadell & Sanchez, 2010). 

       La Manufactura esbelta es la base fundamental para la implementación y 

el éxito de los sistemas en las empresas; es una estrategia administrativa que 

permite la generación de valor mientras se reducen los desperdicios. Es por 

esto que dichas técnicas de trabajo han adquirido cada vez mayor importancia 

entre los directivos de empresas para el desarrollo, aplicación y logro de 

operaciones de clase mundial en sus compañías para asegurar su 

competitividad en un mercado cada vez más globalizado. En la actualidad, las 

firmas requieren mejorar permanentemente sus procesos productivos. Una 

herramienta importante para lograr este objetivo es compararse con otras 

empresas, ya sean del mismo sector o de otros sectores, para evaluar cómo 

se encuentran con relación a la implementación de técnicas de mejoramiento 

de procesos productivos (Arrieta, Botero, & Romano, 2010, pág. 42). 

       Actualmente, las herramientas del lean manufacturing están siendo 

implementadas casi en todas las industrias manufactureras con el objetivo de 

mejorar constantemente las operaciones. Se puede decir que, en República 

Dominicana, aparte de las empresas internacionales que están instaladas, hay 

empresas nacionales que han implementado esta filosofía. 

       Tal es el caso de la empresa Cigar y Braun Dominicana, que produce 

cerca de dos millones de cigarros al año, al aplicar la filosofía Lean, con una 

inversión de US$300, logró aumentar la competitividad de la empresa. La 

producción subió un 44% y se ahorraron US$180,517 en un año. Eso lo 

lograron previo a un diagnóstico de la situación en que se encontraban. (Diario 

Libre, 2011). 

       Así mismo, la empresa Masisa es un caso de éxito en la implementación 

del modelo Lean Manufacturing en la mayoría de las sucursales alrededor del 
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mundo, tomando como base, las herramientas de la metodología, y teniendo 

como propósito el seguimiento y manejo de conceptos Lean, los cuales 

deberían ser entendidos y aceptados por todos los miembros, asegurando el 

éxito de la organización, logrando observar cada proceso para así identificar 

los desperdicios (Ruiz, Gómez, & Lopez). 

        En el año 2012, Marques Oliveira comprobó que la implementación de 

nuevas prácticas como el modelo Lean Manufacturing en las industrias de 

plásticos, ya sean grandes o pequeñas, puede llevar a un mejoramiento 

continuo, reduciendo los desperdicios, aumentando la productividad y 

competitividad sin realizar grandes inversiones de dinero, modificando el 

sistema de gestión llevado por la empresa y eliminando todo aquello que no 

añadía valor a la empresa, es decir, los residuos (Ruiz, Gómez, & López). 

Otras empresas reconocidas a nivel mundial que han implementado Lean 

Manufacturing y han logrado resultados satisfactorios son: 

Nike: Crearon indicadores de desempeño y de abastecimiento sostenible 

logrando una reducción de dinero en energía y materiales desecho (Rojas & 

Soler, 2017). 

Kimberley-Clark Corporation: Se invirtió en mejorar la participación del 

personal y su desarrollo en tema lean, logrando una disminución en 

ausentismo y una mejora en la eficiencia. (Rojas & Soler, 2017). 

Intel: Logró la disminución de tiempos en la fabricación de sus productos a 

través del lean. (Rojas & Soler, 2017). 

Illinois Tool Works: Implementó los famosos GAP (Grupos Autónomos de 

Producción). Esta estrategia provocó que sus unidades locales reaccionaran 

mucho más rápido y más eficientemente. (Rojas & Soler, 2017). 
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Textron: La implementación de las herramientas Lean y Six Sigma le ha 

permitido disminuir los desperdicios generados, y por ende reducir costes. 

(Rojas & Soler, 2017). 

Peker Hannifin: Ha mejorado en cuanto a productividad, costes de servicio, 

en su cadena de suministro, con la incorporación de herramientas lean. (Rojas 

& Soler, 2017). 

Ford: A través del lean manufacturing, Henry Ford demuestra que el gasto en 

mejoras es una inversión, por implementar diferentes técnicas Lean a todas 

las áreas dentro de la empresa y tener resultados satisfactorio (Rojas & Soler, 

2017). 

      Es importante destacar que todas las herramientas ofrecidas por la 

metodología Lean Manufacturing o metodología de manufactura esbelta 

poseen un objetivo dirigido a responder a los diferentes funcionamientos de la 

industria, a través del sistema de producción esbelto. Por lo cual, se analizan 

las características y beneficios que pueden ofrecer estas herramientas, de 

modo que se determinen cuáles son aquellas más adecuadas para aplicar en 

los procesos de mejora (Malpartida & Tarmeño, 2020). 

        Enfocándose en los resultados y experiencias vividas por en algunas 

empresas, se espera que, con las acciones tomadas por las deficiencias 

presentadas en el proceso productivo, se pueda lograr una variación en los 

desperdicios generados en la producción, incluyendo, una disminución de 

tiempo de espera, sobreproducción y sobreinventario. 

 

3.2 Ventajas y desventaja del lean manufacturing en la 

reducción de desperdicios. 
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         El aplicar una gestión lean a cualquier empresa o lean manufacturing 

más explícitamente a una planta de fabricación, tiene grandes ventajas que 

están sobradamente demostradas. Ahora bien, para poder aplicar esta gestión 

lean, hay que entender que se trata de una filosofía a largo plazo que tiene 

que alinear a toda la organización en algo más que ganar dinero. El aplicar 

una gestión lean da un valor añadido al producto, al cliente y por tanto a la 

empresa, además el trabajar con sus herramientas de gestión ayudará a 

eliminar las mudas de los procesos y a mejorar los métodos de trabajo. 

(Romero, 2015). 

       Cuando se decida implantar una gestión lean en la empresa debemos, se 

deberá tener en cuenta que probablemente se produzca un rechazo inicial de 

los trabajadores, para evitarlo hay que concienciarlos de la importancia 

del cambio. Este rechazo puede ocasionar tensiones entre la dirección y los 

trabajadores, por tanto, no solo se deben de concienciar en la importancia del 

cambio, sino que también hay que involucrarlos en el cambio. (Romero, 2015). 

Entre las ventajas que se tienen del lean manufacturing están: 

1. Menor mano de obra: El personal pasa a ser polivalente 

conociendo y estando formado en distintas etapas del proceso, de 

manera que se evita la especialización y tener personal ocioso en 

determinados momentos, por lo que se aumenta la eficiencia del 

equipo. (Romero, 2015). 

2. Reducción de los tiempos de entrega: Tener la producción 

planificada y solo producir por pedido, permite reducir este tiempo 

de entrega cumpliendo con los plazos pactados. (Romero, 2015). 

3. Reducción de los costes de producción: Se ajusta la 

programación de la producción de una manera más eficiente y se 

evita la mano de obra ociosa, cuellos de botella y tiempos sin 

utilización de máquina. (Romero, 2015). 
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4. Reducción de los inventarios: Se puede tener los inventarios bajos 

al comprar solo las materias primas necesarias para cada orden de 

producción. Aquí es importante el trabajo con los proveedores para 

que entreguen las materias primas en el momento que se necesiten. 

(Romero, 2015). 

5. Optimización del transporte y de los movimientos: Por tener la 

producción planificada se pueden planificar las entregas, de manera 

que se aprovechen los fletes, rutas de transporte. (Romero, 2015). 

6. Mejor Calidad: En la línea de producción se va controlando el 

proceso, ya que cada operario se convierte en un inspector de 

calidad de manera que la merma se puede tener en la línea y no al 

final del proceso. (Romero, 2015). 

7. Disminución de los desperdicios: Se puede detectar aquellas 

zonas donde hay despilfarro, mudas o ineficiencias que ocasionan 

costes que hay que eliminar. (Romero, 2015). 

8. Disminución de la sobreproducción: la producción está 

planificada, solo se produce para los pedidos que han realizado los 

clientes en las cantidades solicitadas por estos que están en la 

orden de producción (Romero, 2015).  

 

       En esta figura visualizar en porcentajes los beneficios que se logran con 

las herramientas lean manufacturing en las empresas que adoptan esta 

filosofía o pensamiento. 

 

Figura 6: Beneficios del lean manufacturing 
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Ilustración 6 Beneficios Lean 

 

Fuente: Hernández y Vizán (2013). Lean    Manufacturing, conceptos, 

técnicas e implementación. 

 

 

Figura 7: Motivos para implementar Lean Manufacturing 
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Ilustración 7 Motivos para implementar Lean 

 

Fuente: Tejeda, 2011.Mejoras de lean manufacturing en los sistemas 

productivos. 

        Esta información corresponde a fundamentos reales obtenidos mediante 

estudios realizados por investigadores interesados en el tema a compañías 

que se inclinaron por la técnica Lean Manufacturing. Como se observa en la 

figura 7, el 58.20% manifiestan que se ha elevado el grado de mejora obtenido, 

el 55.17% la velocidad con la que se obtienen los resultados, el 41.37% la 

sencillez de los procedimientos y la teoría y el 31.03% la escasa inversión 

financiera. Los otros motivos con menores porcentajes reafirman de la misma 

manera que existe una reducción, tanto de costos como de inventarios, y 

tiempos del proceso en forma considerable. (Vargas, Muratalla, & Jiménes, 

2017). 

       El lean Manufacturing al igual que muchas herramientas de mejora, trae 

consigo muchas ventajas y beneficios. También es cierto que tiene sus 

desventajas y complicaciones sino se realiza o se lleva en práctica de la forma 

correcta, entre sus desventajas están: 
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1. Desabastecimiento ocasional de producto: Los fundamentos Lean 

como JIT (Just-in-Time) y el esquema productivo Pull exigen un 

importante nivel de madurez en el sistema de producción. Se requieren 

procesos correctamente balanceado, atacando cuellos de botella, 

tiempos de cambio de producto nivel SMED, así como poca 

variabilidad en tiempos y calidad, de otra manera Lean expondrá 

rápidamente los puntos de dolor del proceso y producción y  no será 

capaz de responder a la demanda, derivando en insatisfacción de los 

clientes y pérdida de ventas. (Clockwork, 2020). 

 

2. Distanciamiento entre empleados y directivos: Lean puede 

representar un cambio disruptivo para muchos empleados que están 

cómodos conservando el status quo. De la misma manera, si el 

enfoque Lean está en la reducción de costos acompañado de recortes 

de personal, se creará una resistencia tal que los avances Lean o en 

torno a generar una cultura Kaizen no perdurarán y se generará una 

mayor brecha entre la visión de directivos y empleados. (Clockwork, 

2020). 

 

3. Importantes costos y tiempos de 

implementación:  La implementación de Lean Manufacturing o 

manufactura esbelta con frecuencia implica una completa 

reconfiguración de los sistemas físicos. La capacitación de los 

empleados puede ser un proceso largo. Las pequeñas y medianas 

empresas, en particular, pueden encontrar el costo de la transición 

prohibitivo. En esos casos, es recomendable iniciar con el fomento 

orgánico de una cultura Kaizen previamente. (Clockwork, 2020). 

 

4. Los procesos Lean requieren una revisión completa de los 

sistemas de producción: Esto puede causar estrés y resistencia por 

https://clockwork.com.co/halar-o-empujar-pull-o-push-esa-es-la-cuestion/
https://clockwork.com.co/smed-una-inyeccion-de-flexibilidad-al-sistema-productivo/
https://clockwork.com.co/es-lean-sinonimo-de-recortes-de-personal/
https://clockwork.com.co/es-lean-sinonimo-de-recortes-de-personal/
https://clockwork.com.co/factores-de-exito-para-la-implementacion-de-la-metodologia-lean/
https://clockwork.com.co/la-filosofia-kaizen/
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parte de algunos empleados. Los trabajadores de mayor antigüedad 

pueden preferir los métodos anteriores e influenciar negativamente a 

otros miembros del grupo de trabajo frente al cambio. En este punto se 

hace crucial el rol de líderes y agentes del cambio. (Clockwork, 2020). 

5. Disminución de muda (desperdicio) en el proceso: TIM WOOD, los 

7 desperdicios originales del Toyota Production System. Generación 

de Valor Agregado. (Clockwork, 2020). 

       El lean manufacturing tiene retos que hay que cumplir para poder tener 

éxito en implementación, ya que, si se evidencian algunas de estas 

circunstancias en la empresa, no podría arrojar los resultados deseados éxito. 

 

Figura 8: Retos de Lean Manufacturing 

 

 

Ilustración 8 Retos del Lean 

https://clockwork.com.co/pensamiento-lean-valor-agregado-en-productos-y-servicios/
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Fuente: (Vargas, Muratalla, & Jiménes, 2017), Lean Manufacturing una 

herramienta de mejora de un sistema de producción. 

        La clave del modelo está en generar una nueva cultura tendente a 

encontrar la forma de aplicar mejoras en la planta de fabricación, tanto a nivel 

de puesto de trabajo como de línea de fabricación, y todo ello en contacto 

directo con los problemas existentes, para lo cual se considera fundamental la 

colaboración y comunicación entre directivos, mandos y operarios. (Rojas & 

Soler, 2017). 

        Es por eso que para tener éxito en la implementación de esta herramienta 

se debe evitar los siguientes. (Rojas & Soler, 2017): 

1. La falta de involucramiento y convicción de los directores de que la 

utilización de estas herramientas dará frutos positivos a la organización 

2. Falta de personas involucradas que deseen seguir con la filosofía 

incorporada por la empresa 

3. Empleados temporales 

4. Falta de motivación de personal 

5. Sobrecarga de trabajo 

6. Falta de coordinación y cooperación entre departamento 

7. Falta de tiempo y dedicación en la implementación de las mejoras 

8. No existencia de un líder ni de liderazgo 

9. Complejidad de las herramientas implementadas 

10. Deficiente capacitación del personal  

11. Resistencia al cambio por parte del personal   

12. Lentitud de obtención de mejoras 

13. Falta de apoyo económico 

14. Formación escasa de implementación de lean  
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         Lean Manufacturing, es una filosofía, que como tal no debe de ser tratada 

como una herramienta, siempre se debe tener muy claro que el principal activo 

de cualquier organización es la gente que pertenece a ella (se menciona 

pertenece y no trabaja, ya que se crea un sentido de pertenencia), sino como 

una cultura que vive en cada uno de los miembros de la organización, así como 

también en la congruencia de los directivos. La mejora continua de una 

organización está en la gente y no en las estrategias que se implementen, de 

ellos es de donde nacen las grandes ideas que ayudará a mejorar todos los 

procesos y caminar por el sendero de la eliminación de las actividades que no 

agregan valor. (González, 2017). 

      Es importante recordar que la metodología Lean es un cambio en la cultura 

de la empresa, el cual implica el involucramiento de todo el personal, desde la 

alta gerencia hasta los operarios, y la capacitación constante de parte de los 

operarios para poder enfrentar el cambio organizacional, ya que esta 

capacitación lo ayudará a tener mayor compresión y entendimiento de la 

metodología. 

 

       Otro factor de suma relevancia es la comunicación, sin ella es imposible 

llevar un trabajo de equipo. Para que las informaciones fluyan y las actividades 

se realicen debe haber un diálogo entre todos los departamentos, los cuales   

trabajen bajo un mismo objetivo o meta en la empresa, debido a que el factor 

humano es la clave para esta metodología. 
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CONCLUSIONES 
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       Partiendo de la investigación realizada en TE sobre los desperdicios 

generado en la producción de empaques flexibles, se presentan las siguientes 

conclusiones: 

       Mediante el diagnóstico de la situación actual de la empresa se logró 

detectar cuáles son los desperdicios generados en la producción de empaques 

flexibles, así como las áreas de mayor retraso en producción 

       A partir del análisis se identificaron las causas principales de los 

desperdicios, tales como producción anticipada, tiempos muertos y capacidad 

menor en conversión, máquina con deficiencia, ambiente inseguro, no 

adaptarse a la demanda, falta de material, falta de coordinación, mala 

programación y carencia de trabajo en equipo. 

      Mediante la mejora se pone en evidencia que las herramientas del Lean 

Manufacturing logra reducir o eliminar cada uno de los desperdicios que no 

agregan valor al proceso, logrando incrementar la producción. 

       La propuesta presentada en la investigación se basa en la metodología y 

herramientas del Lean Manufacturing, de modo que todos los empleados 

desde la alta gerencia hasta los operarios estén involucrados en el cambio 

organizacional. 

      Dentro de los hallazgos encontrado durante el desarrollo de la 

investigación en TE se evidencian algunas debilidades, tales como inventario 

acumulado, sensación de ambiente de trabajo inseguro, fabricación 

anticipada, falta de comunicación entre los departamentos, falta de 

consistencia en la programación, grandes cantidades de productos para ser 

procesado, mala programación de producción cuando existen cambios de 

programación y falta de capacitación en los operarios.  

       Actualmente la empresa tiene un promedio mensual de 36,139.63 libras 

de inventario en proceso en el área de conversión de genéricos flexibles. Este 
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problema tiene un impacto económico que asciende a los RD$ 15,309,470.99 

anualmente por el hecho de que el producto no está disponible para venta, 

pero sin embargo la empresa ya ha incurrido en costos para procesarlos en 

otra área.  

     Todos estos hallazgos pueden ser eliminado con la implementación o 

puesta en marcha de las herramientas del Lean Manufacturing, ya que gracias 

a estas herramientas hoy en día las empresas pueden mejorar sus procesos, 

actividades o gestión, las cuales por muchos años han tenido resultados 

significativos cuando las empresas opta por esta implementación. 

       Un factor primordial para el éxito de esta metodología es la identificación, 

reducción o eliminación de todas las actividades que no aportan o agregan 

valor para la empresa y sí el fortalecimiento o la reestructuración de 

actividades que generan valor tangible, tales como costo, calidad y tiempo. 

       Para lograr estos resultados es importante trabajar la motivación, la 

capacitación y el entrenamiento del personal y de esa manera desarrollar en 

ellos sentido de pertenencia, ya que las mejoras continuas surgen de las 

personas motivadas. 

 

       La finalidad de esta filosofía se fundamenta en la reducción o eliminación 

de los 7 desperdicios según Toyota, los cuales perjudican la producción, esta 

herramienta es indispensable para la administración de operaciones y el 

mejoramiento continuo. 

 

      El término reducción o eliminación de desperdicios tiene sus orígenes en 

el sistema de producción Toyota, una empresa japonesa cuyo fundador se 

llama Taiichi Ohno. Este sistema conocido como el justo a tiempo se desarrolló 

en los años 30 como un sistema integral de producción y gestión, basado en 

la optimización de los procesos productivos, teniendo su base en la 

metodología del Lean Manufacturing o Manufactura Esbelta. 
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       Podemos afirmar que en la empresa TE existen muchos desperdicios en 

la producción debido a la naturaleza del proceso para elaborar las bolsas y 

otras deficiencias en el área de producción tales como carencia de 

mantenimiento en las máquinas, alta rotación del personal, así   como la falta 

de capacitación en los empleados, todo esto trae como consecuencia una 

mala planificación y organización y al mismo tiempo un desorden en la gestión 

de la empresa. 

       Actualmente, las herramientas del lean manufacturing están siendo 

implementadas casi en todas las industrias manufactureras con el objetivo de 

mejorar constantemente las operaciones. Se puede decir que, en República 

Dominicana, aparte de las empresas internacionales que están instaladas, hay 

empresas nacionales que han implementado esta filosofía. 

        En  conclusión, se  puede decir que con la implementación de este plan 

de acción se obtendrán beneficios significativos como: Reducción de manos 

de obra, debido a que el personal puede ser entrenado en diferentes áreas y 

realizar diferentes funciones, reducción de los tiempos de entrega, por la 

implementación de la herramienta del just in time, pues la producción será 

planificada y solo se producirá por los pedidos, y al mismo tiempo se reducirán  

los costos de producción, ya que la programación  se ajusta de manera más 

eficiente, evitando mano de obra ociosa. Otro beneficio es la reducción o 

eliminación de los inventarios de productos terminados y en proceso, de 

manera que se producirá lo necesario y en la cantidad necesaria (just in time), 

de acuerdo a la programación planificada por los pedidos de los clientes. 
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RECOMENDACIONES 
 

Luego de analizar el problema desarrollado en esta investigación se le 

recomienda a la empresa TE. 

1. La capacitación constante de los empleados. 

2. Reconocer las ideas o sugerencias aportadas por los empleados. 

3. Motivar e incentivar a los empleados con programas de recompensas 

en donde los empleados se sientan comprometido día a día con la 

empresa.   

4. Estandarización del tamaño de los rollos extruidos a 23 pulgadas de 

diámetro. Esta propuesta consiste en la reducción de las paradas 

frecuentes en el área de conversión.  

5. Reducción del tiempo muerto por cambio de producto en el área de 

conversión. Esta propuesta consiste en coordinar charlas tanto teóricas 

como prácticas, dirigidas a los analistas de planificación flexibles. La 

idea básica de esta cultura es crear una formación a los analistas de 

planificación para poder aplicar técnicas sobre las decisiones de 

carácter táctico y operativo de los sistemas productivos. Con la 

implementación de la capacitación de los analistas de Planificación se 

reducirá los tiempos de cambios generados por cambios de producto, 

que también generan un inventario en proceso. 

6. Por último, ir innovando sus productos con materiales biodegrables con 

el objetivo de crear un impacto positivo con el medio ambiente y la 

responsabilidad social. 
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ANEXOS



     

 

Anexos 1: Envases Flexibles 

 

 

 

Anexos 2: Máquina convertidora 

 

Máquina 
Dimensione

s 
Cantidad 4 

 

Máquina de corte y sellado de 

bolsas plásticas (línea doble) 

 

Largo: 

4.3m  

Ancho: 

1.45m  

Altura: 

1.9m 

Modelo 
Hemingstone® 

HM-800DB4 

Capacidad 
(pzas/min) 

300 

Área Conversión 

Especificacione

s 

• Máxima 
anchura de 
bolsa: 30” 

• Máxima 
longitud de 
bolsa: 46” 



     

• Máxima 
velocidad 
de 
producción
: 150 
ciclos/min 

• Potencia de 
compresor 
de aire: 4.4 
kV AC 

 

 

Anexo 3 Máquina extrusora  

Máquina de soplado de película 

de capa unicolor 

(1 capa) 

 

Altura: 

4.8-6.8m 

Modelo Queen® QN-45H 

Capacidad 
(kg/hr) 

65 (HDPE) 

Área Extrusión 

Especificaciones 

• Diámetro de 
tonillo extrusor: 
45mm 

• Motor principal: 
40 HP AC 

• Troquel espiral 
de inflación: 100-
120mm 

• Máximo 
diámetro de 
devanado: 
1000mm 

• Anillo de aire de 
diseño de baja 
presión y alta 
velocidad del aire 

• Filtro de pantalla 
estándar 

 


