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Resumen 
 
 

La productividad y su incremento, es el objetivo diario, mensual, anual o 

incluso del minuto a minuto que es perseguido por una empresa, país, equipo o 

por cada persona en la búsqueda continua de obtener mayores y mejores 

resultados en relación a los recursos puestos en juego para su consecución. 

El estudio de esta tesis titulada “LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN EL INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD EN INDUSTRIA DE 

PACKAGING” busca revisar cuales son los factores que afectan a la 

productividad de un proceso productivo, analizando la incidencia de la gestión, 

capital humano y capital tecnológico y utilizando como foco de estudio el proceso 

de Corte de envases de una industria de packaging.  

En primer lugar se lleva a cabo un diagnóstico del factor de producción 

trabajo y el grado de impacto sobre la productividad del proceso, evaluando su 

potencialidad cuando se lo gestiona correctamente y las herramientas que 

permiten hacerlo y mejorarlo. 

Posteriormente se evalúa el factor de producción capital, revisando la 

capacidad instalada del proceso, la evaluación del mismo para responder a la 

demanda, el grado de incidencia en la productividad y la definición de nuevas 

propuestas tecnológicas para su optimización y mejora.  

Finalmente se analiza la productividad total de los factores para evaluar la 

incidencia del nivel del progreso tecnológico. Esta etapa del estudio permite 

entender los incrementos de productividad que son resultado del conjunto de 

técnicas, conocimiento, métodos y tecnologías utilizados para realizar la 

producción de un bien o servicio. Para ello, se realiza un diagnóstico del grado 

de implementación de herramientas de Lean Manufacturing definido como 

modelo de gestión de producción de referencia para estudiar la incidencia de la 

gestión como factor de producción y su incidencia en la productividad de un 

proceso. 

La resultante de este trabajo, surge de la sistematicidad y metodología 

aplicada para relevar todos los procesos que intervienen en la problemática 

central, registrando datos que fueron traducidos en análisis estadísticos y que 

permitieron entender el proceso. La elaboración de indicadores proporcionó la 

factibilidad de analizar y sacar conclusiones sobre las hipótesis planteadas. 



Se revisaron los conceptos de productividad y eficiencia del proceso objeto 

de análisis y las técnicas propuestas para su mejora. Los datos tabulados y 

gráficos que se detallan, permitirán visualizar tendencias y proyectar la 

productividad en distintos escenarios para lograr un minucioso desarrollo de la 

temática planteada y favorecer el entendimiento del lector. 

El análisis de nuevas tecnologías como uno los factores críticos de estudio 

que permitió proyectar el incremento de productividad del proceso forma parte 

de este entretenido y apasionante desafío. 

Los resultados de esta tesis definieron la información necesaria, para que a 

partir del análisis de los factores que determinan la productividad del proceso de 

corte, se logren definir y dimensionar nuevas propuestas operativas que se 

conviertan en escenarios potenciales para la mejora de la competitividad de la 

empresa. 

Este trabajo tiene un gran impacto, no sólo en el análisis realizado sobre los 

factores de producción de la industria del packaging y las propuestas para 

mejorar la productividad del proceso de estudio, sino también en la generación 

de conocimiento extrapolable a toda aquella organización que busque 

incrementar la productividad de sus procesos productivos 
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I INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Justificación y Antecedentes 

 

La productividad y su incremento, es el objetivo diario, mensual, anual o 

incluso del minuto a minuto que es perseguido  por una empresa, país, equipo o 

por cada persona en la búsqueda continua de obtener mayores y mejores 

resultados en relación a los recursos puestos en juego para su consecución. Se 

puede decir que existen diversas investigaciones y herramientas que buscan 

explicar, medir, anticipar y definir técnicas o métodos para el incremento de la 

productividad y en definitiva, de la optimización y mejora de los factores de 

producción conceptualizados como tierra, trabajo, capital y tecnología.  

Desde la aplicación de la función de Cobb Douglas para explicar cómo 

intervienen los factores de producción en un país y poder explicar la economía 

del mismo, la utilización de modelos de gestión de producción como el Lean 

Manufacturing, hasta la utilización de la tecnología, el internet de las cosas (en 

inglés, Internet of things abreviado Iot), automatización y robots colaborativos 

que empiezan a configurar y definir la industria 4.0,  todos tienen por objetivo 

maximizar la productividad, eficiencia y competitividad. 

No ajeno a este objetivo y en un contexto de mercado cada día más 

cambiante, competitivo y con menores barreras geográficas y políticas que 

hacen del mundo una oferta cada vez mayor y más agresiva, las organizaciones 

buscan optimizar exhaustivamente los recursos utilizados y maximizar su 

productividad. 

El estudio de esta tesis busca revisar cuales son los factores que afectan a 

la productividad de un proceso productivo, analizando la incidencia de la gestión, 

capital humano y capital tecnológico, utilizando como foco de estudio el proceso 

de Corte de envases de una industria de packaging.  

  Los resultados de esta tesis permitirán obtener la información necesaria, 

para que a partir del análisis de los factores que determinan la productividad del 

proceso de corte  se puedan definir y dimensionar nuevas propuestas operativas 

que se traducirán en escenarios potenciales para la mejora de la competitividad 

de la empresa. 
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Consistente y coherente a mí desarrollo profesional e intereses 

personales, y desde el perfil desarrollado como maestreando, el desafío para la 

tesis de postgrado consiste en realizar una aplicación in situ pero enfocando el 

análisis en los factores de producción de una empresa de packaging y cómo 

cada uno incide en la productividad de ésta, con el objetivo de proponer 

escenarios operativos que conduzcan al incremento de la misma. 

En función de los intereses personales expresados anteriormente y ante 

el desafío motivacional que significa emprender el análisis integral de un proceso 

productivo, ha sido definido el tema pertinente a la aplicación titulada como   

“LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL INCREMENTO 

DE PRODUCTIVIDAD EN INDUSTRIA DE PACKAGING”  

 
La diversidad de labores que pueden ser desempeñados por el ingeniero 

industrial potenciados con la especialización en dirección de empresas, y entre 

ellos específicamente la planificación, dirección y desarrollo  del nivel de calidad 

en procesos y servicios, justifican la factibilidad de llevar a cabo con total 

solvencia el tema propuesto. La formación adquirida no sólo en la materia 

Dirección de Operaciones I y II , como aplicación directa, sino también, los 

aportes realizados y herramientas brindadas por las diferentes cátedras, 

tendientes a formar un profesional con una visión estratégica hacia la mejora 

continua, contemplan los elementos necesarios de aplicación que permitirán 

seguramente la resolución exitosa del tema planteado. 

 

1.2 Planteo General – Problemática Central 

 
¿Cuáles son los factores que afectan la productividad de un proceso? 

¿Cuánto incide cada factor de producción: el capital, el trabajo y la gestión del 

progreso tecnológico en la productividad de una empresa? ¿Cómo impacta el 

modelo de gestión de producción utilizado en la productividad y cómo puedo 

diagnosticarlo? ¿Cómo impacta el factor de producción trabajo en la 

productividad del proceso y cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo impacta la 

renovación tecnológica en el proceso productivo y en el incremento de 

productividad? ¿En qué momento conviene realizar la renovación tecnológica a 

un proceso? ¿La renovación tecnológica se puede realizar en etapas?  
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Todos estos interrogantes y los que se generan a partir de los mismos 

concentran la problemática central y objeto de análisis de esta tesis. 

La respuesta a cada una de estas preguntas da origen al objetivo principal 

que se describe a continuación. 

 

1.3 Objetivo General y Específicos 

 

El objetivo principal de esta tesis es analizar los factores de producción, 

su grado de incidencia en la productividad del proceso productivo de corte de 

envases para la industria alimenticia y las propuestas de mejora que surjan del 

análisis. 

Para alcanzar lo antes mencionado se definen específicamente los 

siguientes objetivos secundarios: 

 

 Realizar un diagnóstico del factor de producción trabajo y el grado de 

impacto sobre la productividad si se lo gestiona correctamente. 

 Realizar un diagnóstico del  capital tecnológico instalado en proceso y su 

grado de incidencia en la productividad.  

 Realizar un diagnóstico de grado de implementación de herramientas de 

Lean Manufacturing definido como modelo de gestión de producción de 

referencia para estudiar la incidencia de la gestión como factor de 

producción y su incidencia  en la productividad de un proceso. 

 Relevar todos los procesos que intervienen en la problemática central, 

registrando datos que permitan ser traducidos en análisis estadísticos y 

que permitan entender el proceso. 

 Elaborar indicadores que permitan analizar y sacar conclusiones sobre las 

hipótesis planteadas. 

 Analizar los conceptos de productividad y eficiencia del proceso objeto de 

análisis. 

 Analizar los factores principales que afectan a la productividad y las 

técnicas propuestas para su mejora. 

 Registrar datos en informes y obtener gráficos que permitan visualizar 

tendencias y proyectar la productividad en distintos escenarios. 
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 Analizar nuevas tecnologías como uno los factores críticos de estudio que 

permitan proyectar el incremento de productividad del proceso. 

 Definir y dimensionar la renovación tecnológica necesaria. 

 

1.4 Hipótesis 

 

1. Se puede generar un incremento de competitividad de la empresa a partir 

del análisis de los factores de producción tierra, trabajo, capital y 

tecnología y de modelos de gestión que permiten la optimización de los 

mismos traduciéndose en mejoras de la productividad.  

2. Se puede generar un incremento de productividad de la empresa a partir 

de mejoras en el factor trabajo, entendiéndose a este como la manera en 

que se gestiona el capital humano, la consolidación de métodos de 

capacitación y el aprendizaje acumulado en el mismo tendrá resultados 

que se traducirán en mejoras de productividad.  

3. La gestión del progreso tecnológico, entendiéndose cómo se realiza y 

organiza el proceso de corte en las máquinas actuales de la empresa, es 

determinante para definir ventajas competitivas que permitan 

diferenciarse, ganar mercado e incrementar productividad. 

4. La renovación del capital máquina de aquel proceso que mayor 

porcentaje de costos operativos concentre, en este caso el proceso de 

corte, permitirá dar un  salto de productividad significativo de modo tal 

que implicará una optimización del factor trabajo y tierra (insumos y 

materia prima). 

5. La potencialidad de la tecnología aplicada al proceso de Corte no sólo 

tendrá efectos en la productividad sino también mejorará la calidad y la 

posibilidad de entrar en nuevos clientes donde la limitación tecnológica 

es una barrera de entrada para abrir nuevos mercados. 

6. La revisión y posible actualización de maquinarias-sistemas en el proceso 

de confección permitirá incrementar la productividad del mismo y 

optimizar  la labor del capital humano si se acompaña al trabajador en el 

conocimiento y utilización eficiente de las máquinas. 

7. La definición y la renovación tecnológica de las maquinarias  permitirá 

incorporar nuevas tecnologías en materias primas, obtener mayor 
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cantidad de envases por el incremento de golpes/minuto (kilos / hora), 

mejorar la eficiencia energética, mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores, disminuir el scrap (material de descarte) de procesos, 

obtener un producto de mejor calidad y competitivo que potencie la  

satisfacción de la demanda actual y  la consolidación de nuevos 

mercados en expansión.  

 

Todo esto se traduce en mejoras que contribuyen al incremento de la 

productividad y competitividad de PLASTICOS DISE S.A, resultado del análisis 

y optimización de los de los factores de producción, pudiendo de esta manera 

aumentar su oferta de envases, mejorar los tiempos de entrega y mejorar la 

calidad del producto. 

 

1.5 Metodología 

 

Durante el desarrollo de este proyecto de tesis se utilizarán  tanto los 

métodos de investigación cualitativos como cuantitativos, es decir una 

metodología mixta. Esto implica que se relevarán y analizarán datos para 

transformarlos en información que permita sacar conclusiones en base a 

mediciones numéricas y estadísticas de la empresa, dando consistencia al 

método cuantitativo. Combinadamente a través del enfoque cualitativo se 

buscará dar claridad conceptual a los procesos estudiados y a establecer 

relaciones entre los mismos. 

A partir de esto se desarrollarán los siguientes pasos: 

1. Relevar todos los procesos que intervienen en la problemática central, 

registrando datos que permitan ser traducidos en análisis estadísticos. 

2. Entrevistar a cada uno de los usuarios y actuadores directos de los 

procesos estudiados.  

3. Elaborar indicadores que permitan analizar y sacar conclusiones sobre las 

hipótesis planteadas. 

4. Obtener soporte conceptual basado en bibliografía inherente al tema 

investigado. 

5. Registrar datos en informes y obtener gráficos que permitan visualizar 

tendencias. 
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6. Analizar datos obtenidos. 

7. Consultar a especialistas sobre el tema en cuestión. 
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II MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 La Estrategia de Operaciones 

 

La estrategia de operaciones se refiere a la elaboración de políticas y 

planes para la utilización de los recursos de la empresa en apoyo de la 

competitividad de la firma a largo plazo. “La palabra “estrategia” implica siempre 

un proceso a largo plazo tendiente a fomentar la realización de cambios 

necesarios para la mejor adecuación y respuesta de la empresa ante los 

cambiantes requerimientos del contexto, o sea la realización de objetivos de 

carácter permanente en medio de circunstancias variables.” (KRAJEWSKI, 2008, 

pág. 47) 

En empresas industriales, las operaciones aluden sobre todo a 

actividades de manufactura y otras relacionadas directamente con ellas, vale 

decir, al proceso de transformación de las materias primas y otros factores 

productivos en productos terminados.  

La estrategia de operaciones coordina las metas operativas con las metas 

de la organización en su conjunto, a una escala más amplia. Esas metas 

generales de la organización cambian con el tiempo, de modo que la estrategia 

de operaciones debe ser diseñada de manera que anticipe necesidades futuras. 

En ese sentido, las capacidades operativas de una empresa deben ser 

vistas como un portafolios de recursos que se adaptan a las cambiantes 

necesidades de producto y / o servicio de los clientes. 

La estrategia de operaciones es individual, propia de cada empresa, pero 

cabe enunciar ciertas tendencias generales, según la época y el país, en una 

perspectiva histórica. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en los años 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las empresas experimentaron una 

fuerte demanda de parte de sus clientes, demanda que había quedado 

insatisfecha durante la guerra, por lo cual orientaron su estrategia de 

operaciones hacia la producción masiva de artículos estandarizados. Durante el 

mismo periodo, Japón, en su necesidad de reconquistar mercados exteriores, 

oriento su estrategia de operaciones hacia la optimización de la relación entre 

calidad y costo. 
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La clave del éxito de una estrategia de operaciones está en identificar las 

opciones prioritarias, en entender las consecuencias de cada opción y en las 

transacciones que todo ello implica. 

Entre las características más salientes de una estrategia empresarial 

global podemos mencionar su carácter total (para toda la organización) con 

presencia en todos los niveles y tiempos, tanto el largo plazo como el día a día, 

su orientación dominante hacia el muy largo plazo, su encauzamiento de las 

energías organizacionales hacia la construcción de una ventaja competitiva 

durable, sus efectos significativos y prolongados y su concentración de los 

esfuerzos en pocos objetivos priorizados. 

Según Krajewski (2008) una estrategia empresarial global suele contener 

una descripción de la situación actual de la empresa, de su entorno y del modo 

de competir en él. Sobre esa base se definen los objetivos de la empresa, los 

cursos generales de acción, la contribución que se espera de cada producto o 

función a dichos objetivos y las pautas para la distribución de los recursos entre 

dichos productos y funciones. 

Yendo a una descripción más metodológica del modo de elaborar una 

estrategia empresarial global, tenemos que comenzar por el análisis externo 

(general y específico) con el que se busca sobre todo establecer cuáles son las 

oportunidades y peligros que el medio ofrece a la organización. Luego se encara 

el análisis interno, de productos, procesos, etc., con el que se busca establecer 

cuáles son los puntos fuertes y débiles de la empresa. Del cotejo de 

oportunidades y peligros por un lado, y puntos fuertes y débiles por el otro, surge 

el diagnóstico de la situación, que se hace fundamentalmente para desarrollar 

los objetivos a largo plazo y establecer las prioridades competitivas. 

En todo tipo de empresas, particularmente en las empresas de servicios, 

son factores que inciden directamente en la fortaleza o debilidad de las mismas 

para enfrentar a la competencia: 

• La coordinación ínter áreas (en particular entre Marketing, Ingeniería y 

Operaciones). 

• La funcionalidad, flexibilidad, agilidad, y adecuada localización y 

distribución de las instalaciones. 

• La adecuación de los sistemas para tener la más alta disponibilidad de 

la información necesaria para las operaciones. 
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• La política y la práctica de la administración del personal, en particular 

en lo referente a su selección, formación, motivación y grado de autonomía. 

• La comparación sin complacencias con la competencia. 

Sobre esa base se puede luego determinar, evaluar y seleccionar las 

estrategias, que permitirán establecer las políticas (o cursos de acción 

recomendados), que en definitiva llevan a configurar el Plan Estratégico de la 

Empresa. 

La estrategia de operaciones busca constituirse en un plan de acción a 

largo plazo para la producción de los bienes y servicios de la empresa, 

propendiendo al logro de los objetivos globales mediante decisiones 

estratégicas, tácticas y operativas congruentes. Su contenido generalmente 

abarca: 

• Los objetivos operativos de largo plazo. 

• Las estrategias operativas. 

• La distribución de recursos entre los productos y/o funciones. 

• Los criterios para tomar decisiones. 

La estrategia de operaciones tiene dos funciones básicas: 

• Configura un marco de referencia para la planificación y el control de la 

producción. 

• Fija las pautas para evaluar el aporte de la Gestión de Operaciones a los 

objetivos generales de la empresa. 

Con respecto a las decisiones que en el contexto de una estrategia de 

operaciones corresponde tomar, ellas son en general de dos tipos: 

• Las decisiones de posicionamiento, que se refieren a la fijación de 

objetivos de largo plazo, el establecimiento de prioridades competitivas, la 

fijación de criterios sobre la gestión de la calidad, la selección de los productos y 

procesos, etc. 

• Las decisiones de diseño, que se refieren al diseño de los productos y 

los procesos, las características deseadas de la mano de obra, la definición de 

las tecnologías a utilizar, la determinación de la capacidad a largo plazo, la 

definición de las localizaciones, la distribución interna de las plantas y los modos 

de aprovisionamiento. 

Es importante recordar algunas ideas básicas para determinar la 

estrategia de operaciones: 
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• La Gestión de Operaciones es clave para lograr ventajas competitivas 

consistentes y durables. 

• La estrategia de operaciones debe desarrollarse en forma integrada con 

una estrategia empresarial global. 

• Las decisiones del área de operaciones deben estar conectadas y ser 

congruentes con las del resto de las áreas. 

• La estrategia de operaciones debe buscar un equilibrio entre sus 

diversos objetivos sectoriales, compatibilizándolos y definiendo prioridades. 

Tal como explica Krajewski (2008) los líderes empresariales y 

gubernamentales reconocen cada vez más la importancia de incluir a toda la 

organización en la toma de decisiones estratégicas. Las operaciones 

desempeñan una función importante respecto de cómo hacer frente a la 

competencia global. La competencia extranjera y la explosión de nueva 

tecnologías aumentan la conciencia de que una empresa compite no solo con la 

oferta de nuevos servicios y productos, marketing creativo y destreza en las 

finanzas, sino además con sus competencias únicas en las operaciones y la 

administración responsable y eficaz de los procesos centrales. La organización 

que ofrece servicios y productos superiores a precios bajos es un competidor 

formidable. 

Una organización es solo tan eficaz como lo son sus procesos. Los 

procesos manufactureros convierten los materiales en bienes que tienen una 

forma física a los que llamamos productos. La visión de los procesos de una 

empresa es útil para entender cómo se obtienen los servicios o productos y por 

qué es importante la coordinación entre funciones, pero no esclarece cuáles son 

las ventajas estratégicas de los procesos. La percepción faltante sobre la 

estrategia es que los procesos deben agregar valor para los clientes. El trabajo 

acumulado de los procesos de una empresa es una cadena de valor, que es la 

serie interrelacionada de procesos que produce un servicio o bien que satisface 

a los clientes. Cada actividad en un proceso debe agregar valor a las actividades 

precedentes; deben eliminarse el desperdicio y los costos innecesarios. 
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2.2 Competitividad, Eficiencia y Productividad 

 

En relación a este tema, Ramos Díaz (2018) sostiene que la 

competitividad empresarial desde los 90 a la fecha, se ha mostrado imparable e 

impredecible. Con mayor énfasis las grandes empresas, han invertido 

considerables cantidades de dinero para mejorar los sistemas de administración; 

todo con el propósito de obtener resultados significativos en los conceptos de 

eficiencia, productividad y calidad de procesos. Idealmente, se busca ser 

eficiente y eficaz simultáneamente, lo cual se convierte en un verdadero reto 

para cualquier gerente. 

A nivel estratégico, los gerentes de operaciones intervienen en el 

desarrollo de nuevas capacidades y en el mantenimiento de las capacidades 

existentes para servir mejor a los clientes externos de la empresa. Los gerentes 

de operaciones diseñan nuevos procesos que tienen implicaciones estratégicas, 

y participan muy activamente en el desarrollo y organización de cadenas de valor 

que relacionan a los clientes y proveedores externos con los internos de la 

empresa. “A menudo, los gerentes de operaciones son los responsables de 

mediciones clave del desempeño, como costo y calidad. Estas decisiones tienen 

un impacto estratégico porque afectan los procesos que la empresa usa para 

adquirir una ventaja competitiva.” (KRAJEWSKI, 2008, pág. 10) 

Comúnmente, la eficacia se enfatiza en los niveles superiores y la 

eficiencia en los niveles operativos o inferiores. Sin embargo, hacer énfasis en 

uno o en otro, depende mucho de la personalidad del gerente, la cultura y la 

realidad o circunstancia particular de la empresa. En consecuencia, se  han 

popularizado diversos sistemas de gestión, tales como la reingeniería, calidad 

total, cuadro de mando integral, subcontratación (Outsourcing), administración 

por valores, ISO 9000 (en todas sus versiones), Six Sigma, justo a tiempo, etc. 

 

2.3 Eficiencia 

 

La eficiencia es la capacidad de lograr los objetivos, con la menor cantidad 

de recursos posibles. Para Peter Drucker esto implica “hacer las cosas 

correctamente”. Por ejemplo el presupuesto anual asignado a un gerente 

(recurso financiero) comúnmente, es un instrumento útil que refleja la eficiencia 
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con que éste validará su desempeño. Si gasta más de lo asignado para lograr el 

objetivo, no es eficiente. Por el contrario, si gasta menos de lo asignado y logra 

los objetivos, es eficiente. En un trabajador, la eficiencia se refleja en la 

capacidad que tiene para reducir los recursos que se le asignan para realizar un 

trabajo, hacer un producto o prestar un servicio. 

La administración por procesos, busca precisamente la eficiencia en 

estos. Un proceso se define como “un conjunto de recursos y actividades 

interrelacionadas, que transforman elementos de entrada (insumos) en 

elementos de salida (resultados, reportes, productos o servicios) con valor 

agregado al cliente interno o externo”. En ese contexto se habla del trabajo que 

agrega valor y del que agrega demora o costos; estos últimos llamados 

desperdicio. 

Por lo anterior, el trabajo se refiere al esfuerzo, actividad física o mental 

que se dirige hacia la producción o logro de un resultado beneficioso para un 

cliente. En el contexto de procesos, el trabajo lo conforman las actividades que 

logran desplazar un proceso hacia adelante y le agregan valor de forma directa. 

En cambio, el desperdicio como concepto representa actividades, 

esfuerzo, tiempo, movimientos y otros que representan demora, costo o 

descartes de proceso; por el hecho de no hacer avanzar o agregar valor a un 

proceso. El valor agregado en un producto, servicio o proceso es aquel atributo 

o característica que para un cliente interno o externo tiene significado, 

importancia, utilidad y que está dispuesto a pagar por él. 

Entonces, la eficiencia obliga a identificar lo que es trabajo y desperdicio, 

a fin de disminuir o eliminar el segundo, ya que tiene implícito costos.  

Según Jerry L. Harbour, en su libro titulado “Manual de Trabajo de Reingeniería 

de Procesos” (1995) la eficiencia de trabajo se calcula de la siguiente manera 

EFICIENCIA = [Trabajo] / [Trabajo (+) Desperdicio] X 100%. 

La reingeniería de procesos busca reducir al mínimo la cantidad de 

desperdicio en cualquier tipo de insumo requerido en un proceso. 
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2.4 Eficacia  

 

Es la capacidad de saber determinar y alcanzar acertadamente los 

objetivos, en el tiempo previamente establecido. Determinar el objetivo que se 

persigue es tan importante como lograrlo, ya que si al final del año te das cuenta 

de que lograste el objetivo equivocado, a lo mejor se habrá dejado de aprovechar 

una buena oportunidad de mercado, como también de hacer lo que tendríamos 

que haber hecho. La eficacia también se ve reflejada en la capacidad que tiene 

una persona para cumplir con la elaboración de un informe, una actividad, tarea 

o servicio en el tiempo que previamente se le ha establecido. 

 

2.5 Efectividad 

 

Ante la pregunta ¿Qué debemos lograr entonces, la eficiencia o eficacia? 

La respuesta es, ambas. La efectividad busca un equilibrio entre la eficiencia y 

eficacia, entendiendo que el equilibrio no necesariamente es un punto fijo ni 

céntrico; sino, una proporcionalidad que depende del nivel jerárquico que se 

ocupe. A nivel gerencial, la proporción de eficacia que se busca es mayor con 

relación a la eficiencia. Entonces, la efectividad se refiere a la capacidad de ser 

eficiente y eficaz en el logro de las metas u objetivos propuestos. Es lo ideal en 

las organizaciones, se debe buscar en todos los niveles. 

 

2.6 Productividad 

 

La productividad es una medición básica del desempeño de las 

economías, industrias, empresas y procesos. La misma, es el valor de los 

productos (bienes y servicios), dividido en los valores de los recursos (salarios, 

costos de equipo y similares) que se han usado como insumos. 

El gran incremento de la inversión trasnacional puede estimular las 

ganancias de productividad porque expone a las empresas a una mayor 

competencia. La inversión creciente en tecnología informática  por parte de los 

proveedores de servicio también aumentará la productividad. 
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Por ello, el logro de la misma, depende en alto grado de la 

tecnología aplicada (capital físico) y la calidad de la formación de los 

trabajadores (capital humano), así en países industrializados los empleados 

puede producir en promedio mucha mayor cantidad de bienes gracias a la 

existencia de maquinaria que mecaniza o automatizan parte de los procesos. En 

cuanto a los servicios, especialmente los que requieren atención personal 

directa, la productividad frecuentemente es mucho más difícil de mejorar 

mediante capital físico o humano. En cambio, históricamente la producción de 

bienes manufacturados ha sufrido grandes aumentos de productividad gracias a 

la introducción de bienes de equipo y nuevas tecnologías.  

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la productividad 

puede definirse de la siguiente manera: “Es la relación producción – Insumo en 

un período específico, con la debida consideración de la calidad”. 

Producción = Productividad / Insumo 

La productividad se puede obtener por unidades físicas de producción y 

monetarias (económica). 

En otras palabras, si dividimos el valor monetario total a precio de 

mercado correspondiente a la producción obtenida en un período; entre el costo 

total incurrido por materia prima, materiales, mano de obra, maquinaria, 

herramientas, instalaciones, etc., nos dará como resultado un cociente (valor 

numérico). Entre mayor sea el cociente, se comprenderá que mayor es la 

productividad obtenida por la empresa. También, es usual obtener el cociente de 

productividad, dividiendo el nivel total de producción entre la cantidad de un 

factor utilizado. Puede ser el número de operarios por línea productiva o total, 

como también el número de maquinaria utilizada en el proceso productivo. Esto 

indica el nivel de productividad que obtiene la empresa por factor utilizado. La 

productividad se utiliza frecuentemente como una medida de la eficiencia con la 

que se lleva a cabo la producción. 

La producción se refiere al número de unidades producidas de un 

producto o servicio, con una combinación determinada de factores productivos  

en un período específico. Una empresa para producir un bien o servicio, tiene 

que incurrir en costos relacionados con el proceso productivo; tal es el caso de 

los insumos. 
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El insumo es un bien consumible utilizado en el proceso productivo de otro 

bien. Este término, equivalente en ocasiones al de materia prima. En general los 

insumos pierden sus propiedades y características para transformarse y formar 

parte del producto final. El objetivo de la productividad es lograr el uso más 

eficiente de los recursos disponibles; es decir, lograr el máximo de producción 

con el máximo de economía. De esta manera, el nivel de producción de máxima 

economía que es en última instancia el fin que persigue todo empresario, 

dependerá del uso de los factores de producción dentro de los límites de la 

capacidad productiva de la empresa. 

 

2.7 Factores de la Producción 

 

Los factores de producción o insumos son los bienes o servicios que se 

utilizan para producir otros bienes o servicios. Existen cuatro tipos de factores de 

producción: tierra, trabajo, capital y tecnología. 

Según los factores que tengamos en cuenta, la productividad se puede 

clasificar en los siguientes tipos: 

 Productividad laboral: Se relaciona la producción obtenida y la cantidad 

de trabajo empleada. 

 Productividad total de los factores: Se relaciona la producción obtenida 

con la suma de todos los factores que intervienen en la producción. Estos 

factores son la tierra, el capital y el trabajo. Todos los nuevos "factores de 

producción" son intentos de explicar los incrementos adicionales en la 

producción por factores específicos o modificaciones de los factores 

tradicionales, que puedan explicar de manera más precisa los 

incrementos observados en los factores de producción y los incrementos 

observados en la producción. Sin embargo, existen muchos problemas 

metodológicos sobre que son en la práctica y como medir de manera 

efectiva los factores de producción. El caso es que la producción total no 

parece ser una función determinista de los valores empleados, 

obviamente porque no todos los trabajadores son iguales (por lo que se 

ha sugerido distinguirlos por el "capital humano" acumulado) y no todas 

las empresas u organizaciones son iguales de eficientes (por lo que se ha 

sugerido introducir el "factor empresarial"). En cualquier caso y a pesar de 
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la intensa discusión teórica sobre qué son y cómo medir los factores de 

producción no existe un modelo cuantitativo satisfactorio que puede 

explicar los incrementos de producción en términos factores de 

producción. Obviamente es difícil cuantificar el papel de la tecnología, la 

eficiencia de los métodos, la formación de los trabajadores. 

 Productividad marginal: Es la producción adicional que se consigue con 

una unidad adicional de un factor de producción, manteniendo el resto 

constantes. Aquí entra en escena la ley de rendimientos decrecientes, 

que afirma que en cualquier proceso productivo, añadir más unidades de 

un factor productivo, manteniendo el resto constantes, dará 

progresivamente menores incrementos en la producción por unidad. 

(Roldan, 2018) 

 

Estos son los principales factores que afectan a la productividad de una 

empresa: 

 Calidad y disposición de recursos naturales; tierra (T): Si una empresa o 

país tiene o se encuentra cerca de recursos naturales será más 

productiva, tanto por el valor de esos recursos, como por no tener que 

comprarlos ni transportarlos desde lejos. Este factor de producción se 

engloba como factor tierra (T). 

 El capital invertido en la industria (K): La cantidad de capital es un factor 

directo de la productividad. Una de las formas más comunes de aumentar 

la productividad es invertir en bienes de capital(maquinaria o informática 

por ejemplo) para hacer el trabajo más eficiente, manteniendo o incluso 

reduciendo el empleo. 

 La cantidad y calidad de los recursos humanos; labor o trabajo (L): El 

número de empleados de la industria, su nivel de educación y experiencia. 

 El nivel tecnológico o Productividad Total de los factores (A): Cuanto 

mayor sea el conocimiento y nivel tecnológico mayor será la 

productividad. Tecnología no solo son productos mecánicos, sino 

procesos productivos. Se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas 

que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten a las personas 

solucionar problemas, modificar su entorno y adaptarse al medio 

ambiente. Éste último factor se empezó a incluir más tarde. Cabe destacar 



23 
 

que la tecnología es el factor que explica gran parte del progreso de la 

economía moderna. Los avances tecnológicos han permitido un enorme 

aumento de la productividad de los factores y con ello de la capacidad de 

producción y crecimiento de las empresas. 

 La configuración de la industria: El tipo de industria afectará enormemente 

a la productividad de una empresa. La estructura de una industria viene 

determinada por intensidad de la competencia, competidores potenciales, 

barreras de entrada, productos sustitutivos y poder de negociación.  

 Entorno macroeconómico: La coyuntura económica influirá tanto en la 

demanda de productos y servicios como en la necesidad de innovación y 

mejorar la eficiencia. Son las fuerzas externas que van a tener un impacto 

indirecto sobre la organización. 

 Entorno microeconómico: El microentorno tiene un impacto directo en su 

capacidad de servir su producto o servicio al cliente final, como por 

ejemplo la regulación de la industria. (Roldan, 2018) 

 

2.8 La Función de Producción 

 

La función producción, nos permite relacionar la cantidad máxima de 

productos que se obtendrán acorde a cada combinación de insumos utilizados, 

dada cierta tecnología. 

En Economía, la función Cobb-Douglas recoge que los primeros cuatro 

factores son de los que depende la productividad de un país Y = A*K(α)*L(β)  , 

donde Y es la producción total de un país, A es la productividad total de los 

factores, K es el capital y L es el trabajo. 

La función de producción Cobb Douglas es frecuentemente utilizada en 

economía, es un enfoque neoclásico para estimar la función de producción de 

un país y proyectar así su crecimiento económico esperado. 

Para representar las relaciones entre la producción obtenida utiliza las 

variaciones de los insumos capital (K) y trabajo (L), a los que más tarde se 

añadió la tecnología (A), llamada también productividad total de los factores 

(PTF). (Roldan, 2018) 
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2.9 El Capital Humano en las Empresas 

 

En relación a este tema, Sevilla (2018) explica que las empresas 

dependen en absoluto de la capacidad y el talento de sus empleados, el capital 

humano, que son claves para que la compañía logre el éxito. Muchas veces se 

dice que una empresa es tan exitosa como tan talentosos sean sus recursos 

humanos, y por eso los departamentos dedicados a la gestión de talentos o 

recursos humanos ponen mucha atención en la selección, gestión y optimización 

del personal. El capital humano es una medida del valor económico de las 

habilidades profesionales de una persona. También se lo puede definir, como al 

factor de producción del trabajo, que son las horas que dedican las personas a 

la producción de bienes o servicios. La cuantía de capital humano no es la misma 

durante toda la vida y se va reduciendo según van pasando los años, sino que 

puede aumentar mediante la inversión. La educación, la experiencia y las 

habilidades de un empleado tienen un valor económico. 

El concepto de capital humano fue desarrollado por Theodore Schultz y 

Gary Becker. Consideraban que es como cualquier otro tipo de capital, que si se 

invierte en él puede traer múltiples beneficios para la sociedad. En su estudio 

argumentan que gran parte del crecimiento económico de las sociedades se 

puede explicar introduciendo la variable del capital humano, ya que hasta 

entonces no se conseguía explicar el crecimiento económico utilizando los 

factores de producción tradicionales, tierra, trabajo y capital. Mediante la 

inversión en capital humano se aumenta la productividad de los factores y se 

impulsa el progreso tecnológico. Además, invirtiendo en él se pueden obtener 

múltiples beneficios en otras áreas, tales como beneficios sociales o científicos, 

entre otras cosas. 

El capital humano por lo tanto es considerado un factor de producción muy 

importante. Tanto es así, que en los estudios de Uzawa (1965) y Lucas (1988), 

se introdujo como variable principal de la función de producción Cobb-Douglas, 

sustituyendo el factor trabajo (L), por el factor capital humano (H), y manteniendo 

la tecnología (A) y el capital financiero (k). 
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2.10 Modelos de Competencia 

 

“Muchas empresas, como por ejemplo Sharp Electronics, desarrollan 

modelos genéricos de competencias para puestos o grupos muy relacionados 

entre sí. En este contexto, competencia significa conocimientos, habilidades y 

conductas que permiten a los empleados desempeñar de modo eficaz su 

trabajo.” (DESSLER, 2009, pág. 300).  El proceso que utiliza esta empresa para 

identificar las competencias de trabajo inicia con entrevistas ante los altos 

ejecutivos, para cristalizar los objetivos y la estrategia de la firma. Luego, 

especialistas en recursos humanos llevan a cabo entrevistas conductuales con 

los mejores trabajadores, así como grupos de enfoque, con la finalidad de 

identificar competencias por ejemplo, si el recurso manifiesta creatividad, trabajo 

en equipo, se enfoca en el cliente, comunica con claridad, etc, que todo ello en 

conjunto comprenderá el modelo de competencia del puesto. La capacitación y 

el desarrollo posteriores se dirigirán, en parte, a desarrollar esas competencias.  

 

 2.11 Métodos de Capacitación 

 

La capacitación tradicionalmente se enfocaba sobre todo en la enseñanza 

de habilidades técnicas, pero en la actualidad ya no sólo debemos concentrarnos 

en los objetivos tradicionales de la misma, sino también debemos planificar con 

las gerencias los recursos y dar soporte para identificar las metas y los objetivos 

estratégicos, así como las habilidades y los conocimientos requeridos para 

alcanzarlos. Una vez identificadas las necesidades y metas de capacitación 

existen diversos métodos para llevarla a cabo. 

  

2.11.1 Capacitación en la Práctica (CEP)  

 

  “La capacitación en la práctica implica que una persona aprenda un trabajo 

mientras lo desempeña, normalmente se utiliza el método de entrenamiento o 

sustituto, en el que un trabajador experimentado o el supervisor del aprendiz 

lleva a cabo la capacitación. Otra técnica es la rotación de puestos, en el que un 
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aprendiz pasa de un puesto a otro en intervalos planeados”.  (DESSLER, 2009, 

pág. 300). 

 

 

2.11.2 Capacitación por Aprendizaje  

 

La capacitación por aprendizaje consiste en un proceso estructurado a través 

del cual las personas se convierten en trabajadores hábiles mediante la 

combinación de instrucción en salas de capacitación y capacitación en la 

práctica. 

 

2.11.3 Capacitación para Instrucción en el Trabajo 

 

Muchos trabajos consisten en una serie de pasos que siguen una secuencia 

lógica y son más fáciles de aprender uno por uno. Para esto, se pueden realizar 

listas de tareas básicas de cada puesto, así como los puntos clave necesarios 

para llevar a cabo los mismos. 

 

2.11.4 Aprendizaje Programado 

 

“Este método consiste en sistemáticamente enseñar habilidades laborales, 

el cual implica presentar preguntas o hechos, dejar que la persona responda y 

darle retroalimentación inmediata sobre a exactitud de sus respuestas. La 

ventaja principal de este método es que disminuye el tiempo necesario para la 

capacitación y tiene un criterio de autoaprendizaje.” (DESSLER, 2009, pág. 303) 

 

2.11.5 Capacitación Basada en Medios Audiovisuales 

 

“Este tipo de capacitación basa en medios audiovisuales como videos o 

tutoriales, pueden ser muy eficaces cuando se tiene la necesidad de ilustrar la 

manera de seguir cierta manera de realizar una operación o cuando se tiene que 

ilustrar a los aprendices suceso que no pueden mostrarse con facilidad en 



27 
 

conferencias en vivo o cuando se necesita capacitar a un gran número de 

operarios y es muy costoso llevarlos a todos a aula, permitiendo a los mismos 

ver cuántas veces necesiten videos cortos y precisos.” (DESSLER, 2009, pág. 

304) 

 

 2.11.6 Mejorar la productividad por medio del uso de sistemas de 
información 

 

      Muchas compañías usan portales de negocio. A través de estos portales sus 

colaboradores pueden obtener herramientas que le permitan resolver de manera 

más eficiente los desafíos diarios de sus puestos de trabajo como así también 

incrementar sus habilidades. Este les permite a los colaboradores analizar datos 

dentro y fuera de la organización, así como ver el contenido personalizado que 

necesitan. Cada vez más las organizaciones de alto desempeño, capacitan a sus 

colaboradores a través de portales de aprendizaje. “Existe la tendencia de 

integrar el sistema de aprendizaje electrónico con todos los sistemas de 

información de la empresa, de esta manera se puede sincronizar con mayor 

facilidad la capacitación de los empleados con la evaluación de su desempeño, 

el inventario de habilidades y los planes de sucesión.” (DESSLER, 2009, pág. 

309) 

 

 2.12 Contexto Organizacional: Sistemas de Recompensa 

 

Los sistemas de recompensas son una parte importante del contexto 

organizacional y su comportamiento. Para muchas organizaciones, la 

remuneración domina el sistema de recompensa organizacional. Existe mucha 

evidencia de que el pago es vital no sólo para contratar y retener a empleados 

talentosos, sino además, si se administra adecuadamente también produce 

resultados deseables como productividad, calidad y servicio eficiente al cliente. 

En particular, la remuneración proporciona a los empleados la oportunidad de 

satisfacer las necesidades de mantenimiento de los niveles inferiores y de 

crecimiento de los niveles superiores, así como las necesidades de logro. El reto 

para los administradores es proporcionar las recompensas en forma apropiada. 
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Específicamente, y tal como lo explica Luthans (2007) significa establecer 

sistemas de remuneración que permitan a los empleados conocer los resultados 

que se recompensarán, la manera más justa y objetiva en que éstos se medirán 

y que relacionen los incentivos monetarios directamente con los resultados. 

 La administración de la remuneración adquiere varias formas. Entre los 

métodos tradicionales está el salario base y el pago por méritos. Sin embargo, 

con frecuencia, ambos son insuficientes para retener el personal talentoso. Por 

consiguiente muchas organizaciones han implementado sistemas de 

remuneración por desempeño. Estos incluyen planes de incentivos tanto 

individuales como grupales como por ejemplo, están las comisiones que se 

basan directamente en las ventas o la producción laboral, los bonos y las 

opciones de compra de acciones, entre otros. 

En los últimos años, muchas organizaciones han descubierto que deben 

desarrollar nuevos métodos de pago. Un ejemplo es el uso de las comisiones 

que van más allá de las ventas e incluyen los resultados como el servicio al 

cliente. Entre otros métodos está el pago por habilidades, que se basa en la 

demostración, de parte de los empleados, de habilidades particulares 

relacionadas con el empleo al término de la capacitación; el pago por 

competencias, que se basa en recompensar al personal por conocimientos o 

competencias abstractos relacionados con la tecnología o el liderazgo; y la 

banda ancha, en la que los niveles salariales se comprimen en un número menor 

de niveles salariales con intervalos salariales más amplios. 

Otro componente importante de los sistemas de recompensa 

organizacionales, aunque ignorados con frecuencia, es el reconocimiento. En 

contraste con el dinero, el reconocimiento es más fácil de controlar por un 

supervisor o administrador y puede modificarse fácilmente para satisfacer las 

necesidades de empleados individuales. 

“Las prestaciones son el tercer componente importante de los sistemas de 

recompensa organizacionales. El desafío para la administración actual es 

asegurarse de que exista una relación costo-beneficio favorable, e ir más allá de 

lo que requiere la ley para contribuir a los resultados deseados, como la retención 

y el desempeño.” (LUTHANS, 2007, pág. 113) 
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2.13  Lean Manufacturing 

 

El primer problema con el que nos encontramos a la hora de definir el 

significado de Lean Manufacturing es el elevado número de términos en 

castellano con los que las empresas se refieren a estas técnicas. Dependiendo 

de la industria o del autor se encontrarán traducciones como fabricación delgada, 

ajustada, ágil, esbelta o incluso, sin grasa. 

“Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que 

define la forma de mejora y optimización de un sistema de producción 

focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios”, definidos éstos 

como aquellos procesos o actividades que usan más recursos de los 

estrictamente necesarios. Identifica varios tipos de desperdicios que se observan 

en la producción: sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de 

procesado, inventario, movimiento y defectos.”  (HERNANDEZ MATIAS & VIZAN 

IDOIPE, 2013, pág. 10). 

 Este modelo de gestión mira lo que no deberíamos estar haciendo porque 

no agrega valor al cliente y tiende a eliminarlo. Para alcanzar sus objetivos, 

despliega una aplicación sistemática y habitual de un conjunto extenso de 

técnicas que cubren la práctica totalidad de las áreas operativas de fabricación: 

organización de puestos de trabajo, gestión de la calidad, flujo interno de 

producción, mantenimiento, gestión de la cadena de suministro. Los beneficios 

obtenidos en una implantación Lean son evidentes y están demostrados. 

El gráfico 1 muestra el resultado de un estudio realizado por Aberdeen Group 

entre 300 empresas implantadoras estadounidenses que muestra reducciones 

del 20% al 50% en los aspectos importantes de la fabricación. 



30 
 

 
Gráfico 1: Estudio 300 empresas Aberdeen Group, 2004 

 

Su objetivo final es el de generar una nueva cultura de la mejora basada en 

la comunicación y en el trabajo en equipo; para ello es indispensable adaptar el 

método a cada caso concreto. La filosofía Lean no da nada por sentado y busca 

continuamente nuevas formas de hacer las cosas de manera más ágil, flexible y 

económica. Lean Manufacturing no es un concepto estático, que se pueda definir 

de forma directa, ni tampoco una filosofía radical que rompe con todo lo 

conocido.  

El pensamiento Lean evoluciona permanentemente como consecuencia del 

aprendizaje que se va adquiriendo sobre la implementación y adaptación de las 

diferentes técnicas a los distintos entornos industriales e, incluso, de servicios. 

“La cultura Lean no es algo que empiece y acabe, es algo que debe tratarse 

como una transformación cultural si se pretende que sea duradera y sostenible, 

es un conjunto de técnicas centradas en el valor añadido y en las personas”.  

(HERNANDEZ MATIAS & VIZAN IDOIPE, 2013, pág. 11). 

 Una empresa con trayectoria exitosa en métodos de racionalización de la 

producción se encuentra en una excelente posición para experimentar con el 

método Lean adoptando nuevos enfoques, seleccionando aquellas técnicas 

específicas y los principios que mejor se adapten a su sistema productivo, 

producto y equipo humano. 
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 2.14 Principios del sistema Lean 

 

Los principios más frecuentes asociados al sistema, desde el punto de vista 

del factor humano y de la manera de trabajar y pensar, son: 

• Trabajar en la planta y comprobar las cosas in situ. 

• Formar líderes de equipos que asuman el sistema y lo enseñen a otros. 

• Interiorizar la cultura de “no parar la línea”. 

• Crear una organización que aprenda mediante la reflexión constante y la mejora 

continua. 

• Desarrollar personas involucradas que sigan la filosofía de la empresa. 

• Respetar a la red de suministradores y colaboradores, ayudándoles y 

proponiéndoles retos. 

• Identificar y eliminar funciones y procesos que no son necesarios. 

• Promover equipos y personas multidisciplinares. 

• Descentralizar la toma de decisiones. 

• Integrar funciones y sistemas de información. 

• Obtener el compromiso total de la dirección con el modelo Lean. 

A estos principios hay que añadir los relacionados con las medidas 

operacionales y técnicas a usar: 

• Crear un flujo de proceso continuo que visualice los problemas a la superficie. 

• Utilizar sistemas “Pull” para evitar la sobreproducción. 

• Nivelar la carga de trabajo para equilibrar las líneas de producción. 

• Estandarizar las tareas para poder implementar la mejora continua. 

• Utilizar el control visual para la detección de problemas. 

• Eliminar inventarios a través de las diferentes técnicas JIT. 

• Reducir los ciclos de fabricación y diseño. 

• Conseguir la eliminación de defectos. 

 

 2.15 Concepto de despilfarro vs valor añadido 

 

Las empresas usan los indicadores de productividad como medida clave del 

rendimiento de sus procesos, pero si las mediciones se realizan sobre lo que 

hacemos, sin plantearnos si está o no bien hecho, si tiene o no valor, es muy 

probable que las cifras no muestren todo el potencial de mejora de competitividad 
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y costos de nuestro sistema. El valor se añade cuando todas las actividades 

tienen el único objetivo de transformar las materias primas del estado en que se 

han recibido a otro de superior acabado que algún cliente esté dispuesto a 

comprar. Entender esta definición es muy importante a la hora de juzgar y 

catalogar nuestros procesos. El valor añadido es lo que realmente mantiene vivo 

el negocio, y su cuidado y mejora deben ser la principal ocupación de todo el 

personal de la cadena productiva. En este punto, Hernández Matías (2013) en el 

entorno Lean, define “despilfarro” como todo aquello que no añade valor al 

producto o que no es absolutamente esencial para fabricarlo. No se debe 

cometer el error de confundir desperdicio con lo necesario, es decir, cuando 

identificamos una operación o proceso como desperdicio, por no añadir valor, 

asociamos dicho pensamiento a la necesidad de su inmediata eliminación y eso 

nos puede crear confusión y rechazo. 

Cabe señalar que existen actividades necesarias para el sistema o 

proceso aunque no tengan un valor añadido, por lo que en dicho caso estos 

despilfarros tendrán que ser asumidos. Si las empresas actúan en la línea de la 

eliminación de los despilfarros dispondrán de la herramienta más adecuada para 

mejorar sus costos.  

Con el pensamiento Lean, la estructura de precios se fundamenta en la ecuación: 

Costo = Precio de mercado – Beneficio 

En un planteamiento Lean, se parte del precio que el mercado está 

dispuesto a pagar y del beneficio que se desea obtener para afrontar la 

minimización de costos combinando, reduciendo o eliminando tantas actividades 

sin valor añadido como sea posible.  

Las organizaciones cuentan con un enorme potencial para reducir costos 

y ofrecer mejores productos a los clientes si simplifican o eliminan las actividades 

de valor reducido. 

En el entorno Lean la eliminación sistemática del desperdicio se realiza a 

través de tres pasos, que tienen como objetivo quitar todo aquello que resulte 

improductivo, inútil o que no aporte valor añadido y que reciben el nombre de 

Hoshin (Brújula): 

 Reconocer el desperdicio y el valor añadido dentro de nuestros procesos. 

 Actuar para eliminar el desperdicio aplicando la técnica Lean más 

adecuada. 
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 Estandarizar el trabajo con mayor carga de valor añadido para, 

posteriormente, volver a iniciar el ciclo de mejora. 

 
La mejor forma de entender los conceptos descriptos y evaluar su magnitud 

es identificar algunos de los tipos de despilfarros sobre los que se centra el Lean 

Manufacturing; almacenamiento, sobreproducción, tiempo de espera, transporte 

o movimientos innecesarios, defectos, rechazos y reprocesos. 

El reconocimiento de los desperdicios de cada empresa debe ser el primer 

paso para la selección de las técnicas más adecuadas. El firme convencimiento 

de la existencia de multitud de desperdicios en la empresa ayudará a la hora de 

diagnosticar el sistema y aplicar las medidas más eficientes. 

 
 
 2.16 Técnicas del Lean manufacturing 

 

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. 

Estas técnicas pueden implantarse de forma independiente o conjunta, 

atendiendo a las características específicas de cada caso. 

El número de técnicas es muy elevado y los expertos en la materia no se 

ponen de acuerdo a la hora de identificarlas, clasificarlas y proponer su ámbito 

de aplicación. En muchos casos hay un falso debate entre si pertenecen al área 

de la Calidad Total, al JIT o a las nuevas técnicas organizativas. Lo 

verdaderamente importante es tener los conceptos claros y la firme voluntad de 

cambiar las cosas a mejor. 

La mejor forma de obtener una visión simplificada, ordenada y coherente 

de las técnicas más importantes es agruparlas en tres grupos distintos. 

Un primer grupo estaría formado por aquellas cuyas características, claridad y 

posibilidad real de implantación las hacen aplicables a cualquier casuística de 

empresa producto/sector. Su enfoque práctico y en muchas ocasiones, el sentido 

común, permite sugerir que deberían ser de “obligado cumplimiento” en cualquier 

empresa que pretenda competir en el mercado actual, independientemente de si 

tiene formalizada la aplicación sistemática del Lean. Una visión pragmática del 

contenido de estas técnicas podría llevarnos a pensar que no se entiende que 



34 
 

haya tenido que pasar tanto tiempo para que estas técnicas tan coherentes, 

nacidas de la observación de la realidad en las plantas de producción, a pie de 

máquina, a la vista, no hayan sido tomadas en consideración por muchos 

técnicos, directivos y académicos: 

 

• Las 5S. Técnica utilizada para la mejora de las condiciones del trabajo de la 

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

de trabajo. 

• SMED. Sistemas empleados para la disminución de los tiempos de 

preparación. 

• Estandarización. Técnica que persigue la elaboración de instrucciones escritas 

o gráficas que muestren el mejor método para hacer las cosas. 

• TPM. Conjunto de múltiples acciones de mantenimiento productivo total que 

persigue eliminar las perdidas por tiempos de parada de las máquinas. 

• Control visual. Conjunto de técnicas de control y comunicación visual que tienen 

por objetivo facilitar a todos los empleados el conocimiento del estado del 

sistema y del avance de las acciones de mejora. 

Un segundo grupo estaría formado por aquellas técnicas que, aunque 

aplicables a cualquier situación, exigen un mayor compromiso y cambio cultural 

de todas las personas, tanto directivos, mandos intermedios y operarios: 

• Jidoka. Técnica basada en la incorporación de sistemas y dispositivos que 

otorgan a las máquinas la capacidad de detectar que se están produciendo 

errores. 

• Técnicas de calidad. Conjunto de técnicas proporcionadas por los sistemas de 

garantía de calidad que persiguen la disminución y eliminación de defectos. 

• Sistemas de participación del personal (SPP). Sistemas organizados de grupos 

de trabajo de personal que canalizan eficientemente la supervisión y mejora del 

sistema Lean. 

En un último grupo se encuadrarían técnicas más específicas que 

cambian la forma de planificar, programar y controlar los medios de producción 

y la cadena logística. Precisamente son aquellas que se han asociado al éxito 

de las técnicas JIT en la industria del automóvil y que, poco a poco, dependiendo 

de la tipología de producto y sistema productivo, van aplicándose a otros 

sectores. En comparación con las técnicas anteriores son técnicas más 
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avanzadas, en tanto en cuanto exigen de recursos especializados para llevarlas 

a cabo y suponen la máxima aplicación del paradigma JIT: 

• Heijunka. Conjunto de técnicas que sirven para planificar y nivelar la demanda 

de clientes, en volumen y variedad, durante un periodo de tiempo y que permiten 

a la evolución hacia la producción en flujo continuo, pieza a pieza. 

• Kanban. Sistema de control y programación sincronizada de la producción 

basado en tarjetas. 

“Más allá del poder de estas técnicas, las acciones para su 

implementación deben centrarse en el compromiso de la empresa en invertir en 

su personal y promover la cultura de la mejora continua.” (HERNANDEZ MATIAS 

& VIZAN IDOIPE, 2013, pág. 35) 

 

2.17 La Competitividad de Calidad y de Precios 

 

“La competitividad de calidad y de precios se define como la capacidad de 

generar la mayor satisfacción de los consumidores fijado un precio o la 

capacidad de poder ofrecer  un menor precio fijado una cierta calidad. Concebida 

de esta manera se asume que las empresas más competitivas podrán asumir 

mayor cuota de mercado a expensas de empresas menos competitivas, si no 

existen deficiencias de mercado que lo impidan.” (FERRO VEIGA, 2020) 

  Frecuentemente se usa la expresión pérdida de competitividad para 

describir una situación de aumento de los costos de producción, ya que eso 

afectará negativamente al precio o al margen de beneficio, sin aportar mejoras a 

la calidad del producto. 

  

2.18 Factores que Influyen en la Competitividad  

 

“La competitividad depende de la relación calidad-costo del producto, del 

nivel de precios de algunos insumos y del nivel de salarios en el país productor. 

Estos dos factores en principio estarán relacionados con la productividad, 

la innovación y la inflación diferencial entre países. Existen otros factores que se 

supone tienen un efecto indirecto sobre la competitividad como la cualidad 

innovadora del producto, la calidad del servicio o la imagen corporativa del 

productor.” (FERRO VEIGA, 2020) 
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2.18.1 Salario 

 

El nivel salarial medio es uno de los principales costos en muchas 

industrias, en particular la manufactura basada en tecnologías convencionales y 

el sector servicios. Así por ejemplo, en muchas tecnologías relativamente poco 

nuevas, China, Taiwán y parte del sureste asiático ha basado su competitividad 

en salarios relativamente más bajos que los países occidentales o Japón.  

Para el caso argentino, según el economista Ricardo Arriazu, entre los 

problemas que hay que resolver está el del costo laboral unitario en dólares, es 

decir, la falta de competitividad, el tema del déficit fiscal y el nivel de tarifas. En 

Argentina esto no se puede hacer bajando salarios nominales. Entonces, la única 

manera es por un aumento de la productividad o por reducción del salario real 

vía inflación. ¿Hay alguna manera de evitarlo? Solamente si tenemos una 

explosión de recursos naturales siempre que se mantengan los precios 

internacionales. La posibilidad de que eso se realice a corto plazo es poca. 

 

2.18.2 Nivel Precios, Competitividad Externa 

 

La competitividad externa de un país se evidencia en su capacidad para 

vender sus productos en otros países, a los precios que rigen en los mercados 

internacionales, obteniendo un beneficio, y en su capacidad para vender sus 

productos en el mercado interno a pesar de la competencia de productores de 

otros países. Esta capacidad no necesariamente se da en todos los productos; 

sin embargo, aun cuando se diera, a cada país le conviene especializarse en 

aquellos productos en los que tiene una mayor ventaja competitiva -exportando 

la producción excedente- e importar aquellos en que tal ventaja no existe o es 

menor. De allí surge la especialización y el comercio internacional.  

 Al tratar de "cuantificar" la competitividad externa de un país, la mayoría 

de los analistas recurren a indicadores sencillos tales como la llamada tasa de 

cambio "real", que pretende comparar el "nivel" de los precios internos en 

relación al "nivel" de los precios en otros países, ambos medidos en una misma 

unidad de cuenta (usualmente el dólar). Estas "mediciones " sencillas son de 

alguna utilidad, pero esconden serias deficiencias, entre las cuales se destacan: 
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a) las canastas que se utilizan para medir los índices de precios no son iguales; 

b) no toman en cuenta las mejoras en productividad que necesariamente 

elevarán los salarios (y los precios de algunos productos) sin afectar la 

competitividad externa del país; c) algunos índices de precios (entre ellos el 

argentino) no toman en cuenta la influencia sobre esta competitividad de factores 

tales como las tasas de interés, el nivel de impuestos, los costos de transporte, 

etc. Un ejemplo puede contribuir a aclarar algunos de estos conceptos. La 

importancia relativa de los alimentos y las bebidas en el índice de precios de los 

Estados Unidos es de sólo el 14,6 por ciento y el de la carne vacuna de sólo el 

0,5 por ciento, mientras que en nuestro país los alimentos y las bebidas 

representan el 36 por ciento de la canasta de consumo y la carne.  

            En estas circunstancias una duplicación del precio internacional de la 

carne elevará el índice de precios un 10 por ciento en Argentina y sólo 0,5 por 

ciento en los Estados Unidos, con lo que la tasa de cambio real se "deteriorará" 

un 9,5 por ciento, cuando la verdadera competitividad argentina está subiendo 

por el incremento de los precios de uno de sus principales productos de 

exportación.  

 Esta "descalificación" de una de las formas más utilizadas para medir 

competitividad en realidad "esconde" otra realidad. Al incrementarse el precio de 

la carne (y el nivel del índice de precios) los trabajadores reclamarán incrementos 

de salarios que "compensen" su pérdida de poder adquisitivo, y si lo logran, el 

resto de los sectores productivos verán afectada negativamente su 

competitividad porque sus precios no subieron al mismo ritmo de la carne. Esta 

inesperada mejora en los ingresos de un sector (y en las exportaciones) 

inevitablemente afectará a otros sectores. Esto constituye la esencia de la 

"enfermedad holandesa".  

La gran productividad del sector agropecuario en Argentina determina que 

el "tipo de cambio de equilibrio" sea mucho más bajo que los que otros sectores 

desearían y explica el permanente pedido de algunos sectores por un tipo de 

cambio "más competitivo", por la imposición de impuestos a las exportaciones 

de productos agrícolas y por la imposición de restricciones a las importaciones. 

Una lectura de la historia económica argentina muestra que este factor está 

detrás de muchos de los conflictos económicos y políticos, y de la permanente 

lucha por la distribución del ingreso. Esta situación sólo se atenuó temporalmente 
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cuando el país enfrentó masivas salidas de capitales que elevaron el tipo de 

cambio real de "equilibrio".  

 

2.18.3 Calidad y Calidad del Servicio 

 

Calidad de producto es la capacidad de producir satisfactores (sean bien 

económico o bienes y servicios) que cumplan las expectativas y necesidades de 

los usuarios. Por otro lado, también significa realizar correctamente cada paso 

del proceso de producción para satisfacer a los clientes internos de la 

organización y evitar satisfactores defectuosos. Su importancia se basa en que 

la satisfacción del cliente aumenta su fidelidad al producto.  

 

2.19 Competitividad y Crecimiento Económico 

 

 El aumento de la competitividad internacional constituye un tema central 

en el diseño de las políticas nacionales de desarrollo socioeconómico. La 

competitividad de las empresas es un concepto que hace referencia a la 

capacidad de las mismas para producir bienes y servicios de forma eficiente 

(costos decrecientes y calidad creciente), de tal manera que puedan competir y 

lograr mayor cuotas de mercado, tanto dentro como fuera del país. Para ello, es 

necesario lograr niveles elevados de productividad que permitan aumentar la 

rentabilidad y generar ingresos crecientes. El economista Ricardo Arriazu 

sostiene que la responsabilidad social del empresario es “invertir y crecer”, y 

advirtió que si se confunde ese rol con “ayudar” entonces “se convierte en 

caridad”. Los empresarios deben dedicar sus esfuerzos a producir de la manera 

más eficiente, incrementando su productividad, maximizando las ganancias, 

generando empleo y cumpliendo con las leyes y las normas tributarias. 

 Se acepta que la existencia, en cada país, de un ambiente institucional y 

macroeconómico estable, que transmita confianza, atraiga capitales y tecnología 

favorece ampliamente la competitividad. Así mismo se considera que un 

ambiente nacional (productivo y humano) que permita a las empresas absorber, 

transformar y reproducir tecnología, adaptarse a los cambios en el contexto 
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internacional y exportar productos con mayor agregado tecnológico es 

igualmente favorable. Si bien las teorías convencionales no son capaces de 

explicar directamente más que una fracción de la productividad, siendo en 

muchos casos el efecto de la tecnología y otros factores difíciles de precisar 

responsables de gran parte del aumento de productividad. 

 

2.20 Importancia Económica del Cambio Tecnológico 

 

 Desde la década de 1950, empieza a abrirse paso el reconocimiento del 

progreso tecnológico como la fuerza motriz del crecimiento económico, la 

productividad y por ende del mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población, lo cual inevitablemente condujo a que se empezara a prestar una 

mayor atención a este factor dentro del análisis económico tradicional. Sólo hasta 

finales de la década de 1980 y comienzos de los años noventa, gracias a trabajos 

como los de Romer [1990] tiene lugar la incorporación formal del cambio 

tecnológico a los modelos económicos, en los que se sitúa a la innovación en el 

núcleo del crecimiento del producto.  

En particular, el análisis de Romer establece que el cambio tecnológico -

definido como la mejora en la formulación de procesos para combinar las 

materias primas- es una fuerza esencial para el crecimiento económico que 

incentiva la continuidad en la acumulación de capital. En conjunto, la 

acumulación de capital y el cambio tecnológico son los responsables de gran 

parte del incremento en el producto obtenido por hora.  

Al interior de la economía del conocimiento, se considera que la 

innovación juega un papel central en los distintos procesos económicos. A nivel 

macro, existe evidencia de que la innovación es el factor dominante no sólo en 

el crecimiento económico nacional sino en cuestiones como la determinación de 

los patrones internacionales del comercio. A nivel micro (al interior de las firmas) 

la I&D (junto a otras formas de innovación) es considerada como factor que 

mejora la capacidad de una firma para absorber y aprovechar nuevos 

conocimientos de todo tipo, no sólo de tipo tecnológico; sino a la vez de 

mejoramiento y mantenimiento de la posición competitiva. 
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2.21 Desarrollo Tecnológico e Innovación 

 

En términos generales, el progreso tecnológico se refiere a la introducción 

de cualquier cambio en la aplicación de información al proceso de producción 

que permite la obtención de un incremento en la eficiencia: todo esto resultante 

o bien en la fabricación de un producto dado con menores recursos (esto es, 

menores costos), o la elaboración de nuevos o mejores productos. 

 A esta altura no hay que perder de vista que cualquier esfuerzo innovador 

tiene implícito un cierto nivel de incertidumbre que da origen a que se dé una 

situación de riesgo, el cual está reflejado en varios aspectos (comercial, 

intrínseco, personal). Dentro del espectro de posibilidades de las actividades de 

la innovación existen alternativas cuyo riesgo es una función incremental del 

cambio potencial sobre el estado actual del que se parte en términos de producto 

o proceso. Dentro de los trabajos que han enfatizado el concepto del 

posicionamiento competitivo se destaca el trabajo de Porter [1985, 1990], quien 

divide las actividades de una firma en un conjunto de áreas funcionales cuya 

razón de ser es la creación de valor, las cuales corresponden a: 

• Logística interna 

• Operaciones 

• Logística externa 

• Mercadotecnia  

• Ventas y servicios 

 En este esquema, cada actividad requiere la adquisición de insumos, 

recursos humanos, combinación de tecnología, y tiene como soporte una 

infraestructura de la firma (por ej. en la forma de administración general y 

financiamiento). En este contexto, como una conjunción de actividades, la 

empresa igualmente es una conjunción de tecnologías. La tecnología se 

encuentra involucrada en cada actividad de la cadena de valor, luego el cambio 

tecnológico puede afectar la competencia a través de su impacto sobre 

virtualmente cualquier actividad. 

En este orden de ideas, la ventaja competitiva es una función de la 

eficiencia lograda por las empresas para administrar su sistema de valor y 
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conducirlo precisamente hacia una mayor incorporación de valor en el producto 

final ofrecido, en lo que es determinante la diferenciación. 

Para obtener una ventaja competitiva sobre sus rivales, una organización 

ha de ser capaz de proveer un valor al cliente comparable al de sus 

competidores, pero a la vez ha de realizar sus actividades de una manera más 

eficiente que éstos (menor costo), o desarrollar actividades de una manera única 

en la que se cree un mayor valor al cliente que permita percibir una recompensa 

adicional en términos de precio (Premium Price) para la firma (diferenciación). 

En suma, la innovación busca entonces responder a las necesidades del 

mercado (clientes), a la vez que apunta a ir por delante del competidor y 

permanecer allí. Vista de esta forma, más que una opción, en este enfoque la 

innovación es el componente central de la ventaja competitiva, por lo que una 

actitud pasiva en este campo tiene todos los ingredientes de una auténtica 

amenaza a la supervivencia misma de las organizaciones. Bellon y Whittington 

[1996] identifican tres riesgos fundamentales de la no-innovación: 

• En el primer caso, el mercado puede cambiar rápidamente, por lo que la 

innovación es esencial para la capacidad de estar listo en el momento justo con 

el producto que es (con el precio adecuado). 

• En el segundo caso, tras no innovar, la empresa es condenada a una 

gradual reducción de su alcance tecnológico, lo que a su vez traerá consigo una 

reducción de su participación en el mercado (y su participación en el valor 

agregado). 

• Tercero, nada garantiza que el nicho ocupado por la empresa no será 

satisfecho eventualmente por otros productores, listos para imitar o copiar sus 

productos (especialmente si su ventaja se basa en un producto relativamente 

simple resultante de una tecnología más bien común). 

Así, concluyen estos autores que la inactividad es una táctica suicida en 

un mundo abierto a la competencia. Si bien el comportamiento de los 

competidores y los clientes es la principal fuente de vulnerabilidad, la empresa 

en sí puede ser un factor contribuyente en la medida en que de forma pasiva, 

ésta observa complacientemente y sin darse cuenta lo que está sucediendo: un 

deterioro en términos absolutos y relativos de su posición productiva y 

competitiva. 
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Otra consideración adicional es que la adopción de tecnología ha de 

apoyarse en un cuidadoso análisis de su impacto en la organización. Así por 

ejemplo, para Stoneman y Diederen [1994], una tasa de difusión demasiado 

rápida puede llevar a que las empresas que adopten una tecnología antes de 

que su adopción sea rentable, o que adopten una tecnología que actualmente 

no está lo suficientemente bien desarrollada (o cuyo precio es muy elevado hoy), 

lo hagan a expensas de adoptar una tecnología más desarrollada o más barata 

en el futuro. Por tanto, si las tecnologías son adoptadas antes de que se hayan 

vuelto rentables, entonces muy posiblemente no contribuirán a mejorar la 

competitividad; asimismo, según los autores, si la adopción de hoy retarda la 

adopción de tecnología de mañana, la competitividad actual se consigue a 

expensas de la competitividad futura. 

Por otra parte, estudios empíricos sobre la adopción de nuevas 

tecnologías en los países en desarrollo a menudo han identificado la carencia de 

acceso al crédito como barrera crítica a la innovación. Dado que en algunos 

casos el costo del crédito puede sobrepasar ostensiblemente los beneficios 

obtenidos (de cualquier tipo), parte de la solución para sobreponer los obstáculos 

financieros pasa por el mejoramiento de la intermediación financiera, la cual, en 

los países en desarrollo a menudo no cuenta con suficientes condiciones para 

operar de forma eficiente.  
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III CASO: FACTORES DE PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 
PRODUCTIVIDAD DE INDUSTRIA DEL PACKAGING  

 

 

Para llevar a cabo este estudio, se ha seleccionado a Plásticos Dise S.A. 

como empresa testigo y foco del análisis. Es una empresa Pyme cordobesa de 

packaging, que  desarrolla y fabrica películas multicapas para diferentes 

aplicaciones en la industria de la alimentación y el envasado en general.  

 

3.1 La Empresa 

 

Plásticos Dise S.A. fue fundada en 1975 en Córdoba, Argentina, por dos 

socios, Ing. Carlos Di Tella e Ing. Gerardo Seidel. Comenzó sus actividades 

fabricando telas plastificadas con polietileno, funcionando simultáneamente con 

una pequeña fábrica de pantallas para lámparas. 

A partir 1984 se desarrollaron dos mercados importantes: el de la 

fabricación de bolsas camiseta para supermercados y el de bolsas industriales 

con válvula de llenado automático. Posteriormente, el mercado de polietileno de 

baja densidad se tornó muy competitivo. Ante esta situación se comenzó a 

investigar otros mercados con productos de mayor valor agregado, encontrando 

importantes oportunidades en el desarrollo de envases flexibles termocontraíbles 

para  envasado de quesos. Así se fueron logrando productos de alta calidad que 

fueron teniendo mayor penetración en el mercado hasta llegar, en la actualidad, 

a ser una de las empresas líderes del mercado compitiendo con empresas 

multinacionales. 

Luego de incursionar en diferentes mercados relacionados con la industria 

plástica, Dise se especializó en la elaboración de bolsas para el envasado de 

productos alimenticios como fiambres, quesos, productos de panadería y carnes, 

entre otros. 

En 1996 se abrió una oficina administrativa en Buenos Aires, la cual 

realiza tareas de ventas y cobranzas. 

Desde junio de 1998, Plásticos Dise S.A. está instalada en su moderna 

planta de 10.000 m2 ubicada en el Bv. De los Latinos 6315 de Barrio Los 

Boulevares en la ciudad de Córdoba, Argentina.  
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En el año 2000 se crea Plásticos Dise do Brasil, una sociedad de tipo 

comercial hacia donde se realizan exportaciones desde Argentina. 

El área de Investigación y Desarrollo está abocada a una constante 

búsqueda de productos innovadores en calidad y costos, trabajando en conjunto 

con los clientes para crear soluciones integrales de envasado. Todas estas 

características sumadas a un adecuado desarrollo y profesionalización de los 

recursos humanos, hacen de DISE una empresa altamente competitiva, con 

niveles internacionales de calidad y al mismo tiempo flexible para adaptarse a 

los cambios que propone el dinámica mercado de la industria alimenticia.  

Finalmente a través de su planta de producción y partners estratégicos 

aporta valor a sus clientes, ofreciendo soluciones que brindan seguridad y 

preservación a sus productos a través de bolsas, láminas, tripas plásticas y 

fibrosas, sistemas de embalaje y sanitización industrial.     

La empresa tiene como objetivo, brindar el soporte necesario a sus 

clientes, trabajando en conjunto para dar más y mejor vida útil a los productos 

envasados, e incrementar así su rentabilidad. 

Desde la planta ubicada en Córdoba, Argentina, Plásticos Dise abastece 

al mercado latinoamericano con presencia en once países de la región, contando 

con una consolidada red de distribuidores estratégicos que brindan el mismo 

nivel de servicio a todos sus clientes. (Dise,2019. Referencia:www.dise.com.ar) 

 
 
 

Ilustración 1: Planta de PLÁSTICOS DISE S.A. 
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3.2 Visión y Misión 

 
 Visión: Ser un actor global de clase mundial integrado en una red de 
alianzas estratégicas en soluciones de packaging. 

Misión: Contribuir al mundo generando respuestas eficientes para 
minimizar los desperdicios de alimentos y medicamentos. 

 

3.3 Tipos de envases producidos y aplicaciones 

 Los envases de Plásticos Dise S.A. combinan diferentes resinas plásticas 

en estructuras multicapas para garantizar la óptima conservación de las 

cualidades de los alimentos envasados.  

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Presentación de envases terminados ofrecidos por la empresa. 

En función de las características de los productos a contener, conservar y 

proteger podemos distinguir los siguientes productos: 

 Envases termocontraíbles utilizados para envasar al vacío, quesos 

y fiambres, que posteriormente son contraídos en agua caliente 

desde 90°C a  95°C, y están expuestos luego del envasado a la 

acción de ácido láctico, un alto porcentaje de humedad y a una 

temperatura, entre –2 °C  a 10 °C. Las diferentes barreras 

balanceadas a los gases, se adecuan a los distintos tipos de 

productos a envasar prolongando su vida útil. 

 Envases termocontraíbles para cocción con merma cero, de 

productos cárnicos procesados. Son utilizados para el  envasado 

al vacío y la cocción de paletas y jamones cocidos dentro de un 
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molde de acero inoxidable, a una temperatura no mayor de 82 / 83 

°C, durante  cuatro a cinco horas (una hora por kilo de pasta). Están 

expuestos a la acción de grasas y proteínas residuales de dicho 

baño y luego del desmolde son sometidos a bajas temperaturas y 

a un alto porcentaje de humedad. Su presentación final destaca las 

características del producto contenido. 

 Láminas y películas extruida para su utilización en máquinas termo 

formadoras de envases automático al vacío. Se presentan en 

diferentes alternativas de estructuras según las aplicaciones 

requeridas. 

 Envases de alta barrera a los gases y gran resistencia mecánica, 

destinada al envase al vacío o en atmósfera modificada de carnes 

frescas, quesos, fiambres, frutos secos, leche en polvo y otros, 

donde se requieren mayores períodos de vida útil del producto. 

 Materiales no contraíbles para el envasado de queso fundido. 

Estos materiales son utilizados para el envasado de queso fundido, 

la temperatura de la pasta del queso está entre 80 y 85 ° C. 

También utilizados para el envasado al vacío de alimentos y otros 

productos. Son materiales no contraíbles para el envasado también 

de fiambres y quesos (Dvac A, Dvac SSI, Dvac AB). Se los aplica 

para el envasado de quesos y fiambres trozados, feteados, o en 

piezas enteras, y están expuestos a la acción de un alto porcentaje 

de humedad, grasas, bajas temperaturas, y al manipuleo de los 

repositores y del consumidor final. Realzan la presentación de los 

productos asegurando una prolongada vida útil. 

3.4 Complejos compuestos o multicapas 

 

Son aquellos productos que resultan de la unión de dos o más capas con 

características propias, que se complementan entre sí, dando como resultado un 

nuevo material con características específicas, en función de las necesidades de 

conservación, proceso de envasado y comercialización del producto. 

Hoy en día no existe en el mercado un material simple que reúna todas 

las características que cumplan con las exigencias que demanda un producto 
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que se comercializa envasado. Las características y beneficios que aportan los 

materiales complejos son los siguientes 

 Reducción de los riesgos para la salud humana. 

 Aumento de la vida de los productos. 

 Aumento de los períodos de comercialización. 

 Aumento de los lotes de fabricación, permitiendo su almacenaje. 

 Aumento del valor añadido de los productos. 

 Hacer más atractivo el producto, con la incorporación de grafismos, 

facilitando la exposición en los puntos de venta. 

 Conservar las propiedades del producto, desde su envasado hasta la 

venta. 

 Reducción de los costos de producción, al permitir la automatización 

de las líneas de envasado. 

 Reducción de les costos de distribución, disminuyendo las pérdidas 

por transporte, roturas, contaminación, etc. 

 Reducción de los costos de transporte y almacenaje.  

 

Existe una gama muy amplia de materiales que intervienen en la 

fabricación de los complejos, dependiendo de las características finales que se 

quieren conseguir, y que a su vez vienen determinadas por las características 

específicas del producto que se quiere proteger y conservar. Estos materiales 

son papeles, láminas de aluminio, films plásticos, resinas plásticas, adhesivos, 

lacas y barnices, productos de recubrimiento, tintas y disolventes. 

 

3.5 Conceptualización del proceso de “Corte” de envases flexibles 

 

El proceso de confección de envases consiste en cortar y soldar los 

mismos que posteriormente se utilizaran para conservar algún tipo de alimento. 

Para cortar los envases se utilizan máquinas denominadas confeccionadoras las 

cuales se adaptan a las dimensiones definidas y especificados por el cliente 

respecto al ancho, el largo del envase y el tipo de corte (recto, curvo o cuño) 

dependiendo de la aplicación final. Estos requerimientos serán seteados en la 

máquina para la obtención del envase. 
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 El concepto de corte es lograr un sello soldante en un film de dimensiones 

determinadas por un cliente. El principio utilizado es el  termosellado, proceso de 

soldado de un termoplástico a otro termoplástico u otro material compatible 

usando calor y presión. El método de contacto directo de sellado por calor utiliza 

un troquel o barra de sellado caliente para aplicar calor a un área de contacto 

específico para sellar o soldar los termoplásticos juntos mientras que el sellado  

por resistencia utiliza la corriente que circula en una resistencia o alambre de 

nicrom, para la generación de la temperatura necesaria para la fusión y 

soldadura. 

Ilustración 3: Confeccionadora  

 

Durante el proceso de corte se busca obtener un envase con una boca 

termosellada para contener el alimento o producto a conservar y la otra boca 

abierta con facilidad de apertura para poder introducirlo. Para esto último será 

indispensable que el envase tenga un buen deslizamiento interno para que no 

esté bloqueado y pueda ser manipulado por el cliente con facilidad a la hora de 

envasar el producto.  

El termosellado, consiste en lograr la fundición de capas de un film 

multicapa obtenido en el proceso de extrusión. La operación de sellado es 

obtenida con un conjunto cabezal recto (Ilustración.4) o curvo (Ilustración.5) con 

presión de apoyo directa y puede ser mediante un barral caliente o una cinta de 

nicrom por disparo eléctrico. 
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Ilustración 4: Cabezal Recto    Ilustración 5: Cabezal Curvo 

 

Para entender mejor el proceso, se procede a la descripción paso por paso 

1- Se coloca un rollo de film sobre los apoyos de un soporte posa barra y 

centrador de bordes. 

 
Ilustración 6: Conjunto Centrador 

El conjunto centrador (Ilustración 6) es un triángulo con alojamientos en 

los extremos para una barra de metal y rodamientos en la parte de abajo que 

sirven para un libre movimiento sobre la estructura de la máquina. El centrado 

del film  se logra  por medio de una horquilla la cual detecta por sensores el paso 

del material, estos activan un circuito neumático que se conecta directamente 

con el triángulo que contiene el rollo de film manteniéndolo en centro, evitando 

que el film se desplace por defecto del bobinado. 

2-El film se coloca sobre pasos por cilindros de aluminio y es traccionado por un 

sistema alimentador y acumulador hacia la parte delantera de la confeccionadora 

(Ilustración 7). 
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Ilustración 7: Equidistancia entre los extremos y el film en sistema acumulador 

El sistema alimentador y acumulador sirve para lograr una tracción pareja 

del film evitando el estiramiento del mismo, cuando el sistema acumulador es 

subido luego de una tracción del cilindro delantero de la confeccionadora una 

leva acciona un sistema de rotor eléctrico que en función de potenciómetro activa 

el funcionamiento de un motor que mediante una correa tracciona un cilindro de 

goma logrando el abastecimiento de material nuevamente al acumulador. 

3- En la parte superior de la confeccionadora antes del ingreso al sistema 

cabezal se encuentra alojada una fotocélula (Ilustración 8) y torre de 

distanciamiento. 

 

Ilustración 8. Fotocélula, posicionamiento de la taca de corte 
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Cuando es necesario confeccionar un material impreso debemos contar 

con una fotocélula que cumple la función de accionar el sistema de freno del 

servo motor, cuando el lector de la fotocélula toma un color determinado 

previamente guardado en la puesta a punto, este manda una señal a la PC de la 

máquina la cual envía  una orden al servo motor para detener la marcha. Cuando 

se trabaja sin impresión esta orden la realiza el largo del envase seteado en el 

programa. La torre de distanciamiento sirve para poder regular las ventanas de 

paradas que se produce entre la impresión de lectura y la fotocélula, en caso de 

desplazarse el sello de la impresión la corrección se puede hacer girando la torre 

sin la necesidad de modificar parámetros de largos. 

4- Antes de la entrada al conjunto cabezal (donde se produce el corte y sello del 

envase) existen dos cilindros, uno engomado que trabaja como tractor mediante 

la conexión a un servomotor, y otro cilindro de aluminio de apoyo. Este cilindro 

es el principal por tratarse de un cilindro de tracción directa del servo motor, está 

ubicado a la entrada del conjunto cabezal y es regulado por resortes de presión 

para lograr una tracción pareja, el film pasa por el medio de este cilindro 

engomado y otro de aluminio que cumple la función de apoyo y frena o tracciona 

según la señal recibida del programa seteado a la PC.  

5- El seteo de parámetros se realiza en una pantalla táctil y se programa según 

el estándar del producto y especificaciones del envase (largo, tipo de material, 

espesor, tipo de corte). 

 

Los parámetros a trabajar para un conjunto cabezal recto son: 

 Tiempo de planchado: Al tratarse de un cabezal de sellado por disparo de 

potencia este cuenta con un sellado por medio de una cinta de nicrom de 

3mm sobre una superficie con circulación de agua fría, es por esto que el 

tiempo que el cabezal se encuentra debajo en presión con el material 

luego del sellado se denomina tiempo de planchado o enfriamiento de 

sellado. 

 Tiempo de soldadura: Este es el tiempo en que la corriente circula por la 

cinta de nicrom. 

 Tiempo de soplado: Este tiempo es para regular el aire para despegar el 

film luego del sellado. 



52 
 

 

 

Los parámetros a trabajar para un conjunto cabezal curvo son: 

 Temperatura de cabezal: es el valor de temperatura al cual deberá llegar 

el barral caliente para lograr la fusión del material, esta se produce por el 

contacto del barral con el material. 

 Tiempo de planchado: es el tiempo de contacto del barral con el material 

para lograr un sellado eficiente. 

 Velocidad: es la cantidad de ciclos por minutos que realiza en el cabezal 

en una unidad de tiempo determinada por el tiempo de planchado y el 

ciclo de la cuchilla que realiza el corte. 

 

6- Conjunto cabezal, este puede ser curvo, recto o cuño y puede ser de modo 

soldante por disparo o barral caliente. 

El conjunto cabezal es el encargado de realizar el sello sobre un lado del 

film, esta tarea es realizada por medio de una barra soldante que puede ser 

caliente  o fría. En la primera, el material recibe una temperatura permanente de 

un barral de acero con una resistencia en el interior  por un tiempo determinado 

según estándares, provocando que el calor generado funda las capas de 

materiales y selle el film. Por otro lado cuando la barra soldante es fría la 

soldadura se genera por “disparo”, el cabezal esta frío con una circulación de 

agua en el interior y por fuera cuenta con un alambre de Nicróm que recibe pulsos 

de tensión poniendo el alambre en corto circuito haciendo elevar la temperatura 

del mismo. Cuando el cabezal ejerce presión sobre el film un sensor envía una 

señal al PLC y se activa una descarga de tensión proveniente de un 

transformador que hace poner al alambre en corto circuito elevando la 

temperatura deseada para lograr la fundición de capas del film. 

 

7- A la salida del cabezal, toda confeccionadora de envases cuenta con un 

sistema de corte que por medio de un cilindro neumático acciona un brazo en el 

cual se aloja una hoja de corte tipo “Gillette”. Al bajar el cabezal y ejercer una 

presión sobre el film para lograr el sello se acciona una electro válvula que activa 

un cilindro neumático, sobre el mismo, existe un postizo con el alojamiento de 
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una hoja de corte que por medio de un recorrido a los lados corta el film logrando 

la finalización del envase solicitado (Ilustración 9 ). 

 

   
   Ilustración 9.Sistema de Corte Curvo y Recto 

 

3.6 Calidad de sellado 

 

 Un buen sellado es el resultado de tiempo, temperatura y presión 

correctos para determinado material termoplástico. Varios métodos de ensayo 

están disponibles para medir la resistencia de los sellos por calor. Como así 

también, hay varios métodos disponibles para determinar la capacidad de un 

paquete o envase sellado para retener su integridad, características de barrera 

y la esterilidad. Los métodos de prueba pueden incluir: resistencia del sellado 

(ASTM F2824 y F88), estallido por presurización y fluencia durante tiempos 

prolongados (ASTM F1140 y F2054), integridad de vacío (ASTM D3078), etc.  

 

3.7 Factor de Producción Trabajo 

 

 Luego de realizado un recorrido por todos los conceptos teóricos que 

sustentan el marco para el análisis de los factores de producción, se debe 

primeramente definir el proceso sobre el cual se hará foco, dado que esta 

industria de Packaging, cuenta con cuatro procesos base para la obtención de 

los envases que comercializa: Mezclado, Extrusión, Impresión, Inspección 

Refile, y Corte. 

 El proceso de Mezclado consta de la preparación y mezcla de las materias 

primas que posteriormente pasarán al proceso de Extrusión donde se obtendrá 
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como resultado el primer semielaborado o producto comercializable a otros 

convertidores, que son las bobinas de films plástico multicapas. 

Una vez obtenidas las bobinas, éstas podrán ser Impresas en el proceso 

de Impresión flexográfica a través de impresoras de 6 y 8 colores dependiendo 

de los requerimientos y exigencias de las presentaciones que requieran los 

clientes para sus envases, para finalmente pasar al proceso de Corte. Previo al 

proceso mencionado anteriormente, se realizará una inspección en el proceso 

de Inspeccionado,  para retirar los tramos mal impresos u otras fallas que 

presente el material. 

El proceso de Refile es utilizado normalmente para cortar un lateral de 

una lámina de film plástico que requiere un ancho menor, proceso utilizado 

normalmente en el negocio de tapas y fondos que son láminas flexible para 

termoformado. Este proceso no forma parte del proceso productivo de envases 

de bolsas, propiamente dicho, pero vale la pena mencionarlo a los fines del 

análisis. 

Por otro lado existe el caso de aquellos clientes que no requieren que sus 

envases sean impresos y las bobinas podrán ser enviadas directamente al 

proceso de Corte.  En este último proceso se dará origen a la confección de las 

bolsas con las dimensiones requeridas por el cliente, respecto al largo del 

envase, las terminaciones generadas por el tipo de corte y sellado de las 

respectivas soldaduras que conforman el fondo del envase.  

  Para el caso de estudio, se tomará el proceso de Corte, dado que el 

mismo  cuenta con el 35% de mano de obra directa (MOD) del total del sector 

Productivo (ver gráfico 1), siendo éste el sector de mayor impacto sobre los 

costos de mano de obra. Además de observar la evolución de los factores de 

producción trabajo, capital, tecnología, modelo de gestión y  evaluar su 

incidencia en la productividad, lo que permitirá sacar conclusiones extrapolables 

al resto de los procesos. 
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Gráfico 2.Distribución de Mano de Obra Directa 

Para analizar el factor de producción trabajo y su incidencia en la 

productividad se comenzará con la descripción de la estructura organizativa del 

proceso de Corte, sus funciones y la dotación del personal.  

 

3.7.1 Organización del Sector Corte, Descripción de Funciones y Dotación 
del Personal 

 

El sector Corte,  trabaja al igual que el resto de los procesos de la fábrica, 24 

horas separadas en tres turnos de trabajo de lunes a viernes. Se procesan 

mensualmente un promedio de 9.5 a 10 millones de envases que son 

confeccionados en siete máquinas confeccionadoras .Estas confeccionadoras,  

según el tipo de corte (recto, curvo o cuño), las podemos clasificar de la siguiente 

manera: 

  

 Máquina de Corte Recto: Dise Recto 5, Maqplast 

 Máquina de Corte Curvo : Dise Curvo 1,  

 Máquina de Corte Curvo- Recto: son máquinas que pueden utilizar tanto 

cabezales Rectos como Cabezales Curvos. En el caso particular de Dise 

existen cuatro confeccionadoras de este tipo denominadas  Dise 7 y tres 

confeccionadoras Lemo. 

Mezclado
1% Extrusión Bio

30%

Corte
35%

Impresión
27%

Inspección
4%

Refile
3%

Distribución de MOD -Producción

Mezclado Extrusión Bio Corte Impresión Inspección Refile
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 Corrugadora Weinert: no es una confeccionadora, sino una máquina que 

genera cartuchos de tripas plásticas corrugadas y forma parte de otro 

proceso, pero que se encuentra bajo la gestión y supervisión de la 

estructura organizativa de corte. 

 

 Respecto al proceso de Corte, la dotación de personal que requiere el 

sector es de once personas por cada turno. Tanto el turno mañana como el turno 

tarde trabajan con el 100% de las máquinas programadas, pero en el turno noche 

se suele fluctuar entre una y cuatro máquinas programadas. Durante este turno, 

el proceso solo trabaja con funciones operativas prescindiendo de las funciones 

soporte del Líder de turno y bobinero, este último se encarga del abastecimiento 

de bobinas a pie de máquina. Cuando se programan más de dos máquinas, se 

programa también la función de bobinero. Por lo tanto el sector está compuesto 

por una dotación de 27 personas incluido el Jefe del sector, pero descontando el 

proceso de Corrugado sobre el cual no realizaremos este estudio se requiere de 

una dotación de 25 personas para llevar a cabo exclusivamente el proceso de 

corte.  

 Este proceso se organiza bajo la dirección de un responsable de turno 

que se denomina internamente Líder, ocho operadores de máquina ya que cada 

máquina para ser operada requiere de una persona y  una función logística, 

denominada bobinero. La función de este último, es abastecer a pie de máquina 

las bobinas que están programadas para ser cortadas y transformadas en 

envases. Por otro lado  es el responsable de ir cargando la máquina con bobinas 

para reducir tiempos de parada de máquina ocasionadas por los cambios de 

éstas. 

 También existe una función de re-trabajo que realiza actividades 

correctivas sobre aquellas cajas que presentan algún desvío respecto a los 

requerimientos definidos de los envases. 

 El Líder de turno es el responsable de asegurar el cumplimiento del 

programa de producción debiendo organizar los recursos materiales (bobinas, 

insumos productivos e insumos no productivos), técnicos (máquinas) y humanos 

a su cargo previendo, que las variables de calidad, productividad y seguridad de 

proceso se mantengan en constante mejora o mínimamente dentro de los 

estándares prefijados. 
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 El sector Corte está a cargo de un Jefe de sector, quien está altamente 

calificado respecto al know how del proceso y enfocado a mejorar el mismo, 

desarrollar instructivos de trabajo, definir parámetros y variables de proceso, 

analizar problemas operativos, proponer e implementar mejoras, dar 

seguimiento a indicadores del área y capacitar al personal en cuestiones 

operativas estándares como aquellas nuevas que se implementen en el área. 

 Este sector operativo depende organizacionalmente de la Gerencia de  

Producción, tal como lo muestra el siguiente organigrama: 

  

 
Ilustración 10.Organigrama Gerencia de Producción 

 

En siguiente cuadro (ver Tabla 1) se puede visualizar la estructura y dotación 

requerida en el proceso de corte de manera gráfica. 

 

GERENCIA DE 
PRODUCCIÓN 

Jefe Mezclado-
Extrusión-

Biorientación

Líder de turno

Operarios

Jefe de Impresión

Líder de turno

Operarios

Jefe de Corte

Líder de turno

Operarios

Analista de Proceso
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Tabla 1. Dotación de sector Corte 

 

Como se puede visualizar, actualmente se utilizan 25 personas como mano de 

obra directa y 3 personas como mano de obra indirecta (MOI) para procesar en 

promedio 9.5 millones de envases mensuales. En total suman 4032 horas 

hombre de MOD y 528 horas de MOI. 

 

3.7.2 Incidencia del Factor Trabajo- Productividad por hora hombre en el 
Proceso de Corte 

 

En función de la estructura recientemente analizada, contamos con un 

valor promedio de horas hombre de Mano de obra directa de 4032 horas 

mensuales y 528 horas de mano de obra indirecta, es decir de supervisión y 

gestión del área. 

 Acorde a lo revisado sobre los conceptos de productividad en el marco 

teórico, puede verificarse la relación entre el producto obtenido “envases” y el 

factor trabajo: horas hombre, es decir la productividad por hora hombre. 

 

Productividad= envases / horas hombre   

 

Función Rol
Tipo 
MO

Dotación 
Turno  

Mañana

Horas-
Día

Dotación 
Turno  
Tarde

Horas-
Día

Dotación 
Turno 
Noche

Horas-
Día

Jefe Sector Gestión MOI 1 8
Líder Turno Supervisión y control MOI 1 8 1 8

Bobinero Operativa Logística MOD 1 8 1 8 1 8
Lemo 1 Operativa MOD 1 8 1 8 1 8
Lemo 2 Operativa MOD 1 8 1 8 1 8
Lemo 3 Operativa MOD 1 8 1 8 1 8

Dise Curvo 1 Operativa MOD 1 8 1 8
Dise Recto 5 Operativa MOD 1 8 1 8

Dise 7 Operativa MOD 1 8 1 8
Maqplast Operativa MOD 1 8 1 8

Corrugadora Operativa MOD 1 8 1 8
Retrabajo Operativa MOD 1 8 1 8

Total 12 80 11 80 4 32

27
4032
528

Dotación Total Sector
Horas Promedio Mensual MOD
Horas Promedio Mensual MOI
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 Gráfico 3.Evolución anual de Productividad por Hora Hombre promedio, envases mensuales promedio y 
horas hombre trabajadas promedio. 

 

En el gráfico anterior (ver gráfico 3) se puede observar la evolución de las horas 

hombre, el volumen de envases cortados y la productividad en envases por hora 

hombre. 

 En el período 2015, se observa una reducción significativa de las horas 

hombre en un 42.4%, con un incremento de productividad del 56.8%, con un baja 

del volumen solo del 6.7%. 

 Este primer escenario fue provocado por una fuerte inversión en 

renovación del capital tecnológico (máquinas), que analizaremos en detalle en el 

siguiente apartado.   

Continuando con el análisis de la gráfica, durante los períodos 2016 al 

2019, se registra un incremento de productividad del 9% el cual se puede atribuir 

a la mejora de las competencias de las horas hombre, dado que se registra una 

disminución del 4.2% en las mismas. Esto significa que el aporte  al incremento 

de productividad por mejora en las  competencias operativas es genuino. 
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3.7.3 Método de Capacitación y Grado de Competencias del Sector Corte 

 

Las competencias operativas de este proceso se pueden clasificar en 

cuatro aspectos bien definidos y es aquí donde se demostrará la evolución del 

factor trabajo a capital humano. 

Las competencias se clasifican según el grado de categorización 

operativa sobre los conocimientos del proceso productivo y la capacidad técnica, 

no solamente para mantener una máquina en funcionamiento sino también para 

resolver problemas operativos e incluso para enseñar a otros operarios sobre el 

proceso. Las mismas son las siguientes: 

1-Competencias básicas: operarios con la capacidad técnica y el 

conocimiento básico para confeccionar envases. Conoce y aplica. 

2-Competencias medias: operarios con las competencias básicas y las 

aptitudes para resolver problemas estándar del proceso. Conoce, aplica y 

resuelve. 

3-Competencias Altas: operarios con la experiencia y competencia 

validada para resolver problemas atípicos y proponer soluciones nuevas que 

agregan valor. Domina el proceso. 

4- Competencias Senior: conocimientos técnicos elevados sobre el 

proceso, capacidad para transmitirlos y gestionar con eficiencia su trabajo. 

Domina, mejora y puede enseñar. 

 

 En función de esta clasificación de competencias operativas se puede 

analizar sobre el sector, cual es el grado de competencias existente 

comparándolo con un ideal de categoría Senior, cuya puntuación máxima es de 

36 puntos totales. Este total de puntos se alcanza cuando se obtiene la máxima 

categorización con puntaje equivalente a cuatro, en cada uno de los puestos 

operativos del sector. Estos puestos están referenciados sobre la tabla, en cada 

columna, con las siguiente referencias: L, para máquinas Lemo, Prc para Lemo 

con Precorte, D1 para máquina Dise Curvo 1, D5, para máquina Dise Recto 5, 

D7, para máquina Dise Recto 7, Cw, para máquina de corrugado Weinert, Mq, 

para máquina Maqplast, Re para poceso de retrabajo del sector, y Bc para 

función de bobinero y abastecimiento de bobinas al sector. 
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Tabla 2. Categorización de Competencias 

 

Habiendo realizado la categorización en función de las competencias se 

puede observar a través de la figura anterior (ver Tabla 2), la distribución de 

competencias de cada operario, que se los ha denominado solamente con un 

número a los fines del análisis. 

La distribución de competencias del sector, como muestra el gráfico 4, 

indica que el 7% de la dotación tiene un nivel de competencias Senior, 

coincidiendo con dos funciones de gestión y liderazgo, el Jefe y uno de los líderes 

de sector. Existe un 4% de la dotación con un nivel de competencias del 50% al 

75% del total coincidente con el segundo líder del sector. La mayor concentración 

y también mayor oportunidad de mejora se observa en el 74% de la dotación 

cuyas competencias representan entre el 25 y el 50% del total de competencias 

del área. Finalmente y siendo otra oportunidad de mejora existe un 15% más 

crítico que solo alcanza entre el 14 y el 25% del nivel de competencias totales 

para el sector. 

Denominación Operativa Sec L Prc D1 D5 D7 Cw Mq Re Bc Total Nivel
Ideal Corte 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 100%
Jefe de sector Corte 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 100%
Lider 1 Corte 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 100%
Líder 2 Corte 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 75%
Operario 1 Corte 2 2 2 2 2 3 0 2 2 17 47%
Operario 2 Corte 2 2 2 2 2 1 2 2 2 17 47%
Operario 3 Corte 3 2 2 2 2 0 2 2 2 17 47%
Operario 4 Corte 2 2 2 2 2 0 2 2 2 16 44%
Operario 5 Corte 2 2 2 2 2 0 2 2 2 16 44%
Operario 6 Corte 2 2 2 2 2 0 2 2 2 16 44%
Operario 7 Corte 0 0 3 3 2 0 2 3 3 16 44%
Operario 8 Corte 2 0 2 2 2 0 2 2 2 14 39%
Operario 9 Corte 2 1 2 2 2 1 0 2 2 14 39%
Operario 10 Corte 2 2 2 2 2 0 2 2 0 14 39%
Operario 11 Corte 2 2 2 2 2 0 0 2 2 14 39%
Operario 12 Corte 2 2 2 2 2 0 0 2 1 13 36%
Operario 13 Corte 2 0 2 2 2 2 0 2 0 12 33%
Operario 14 Corte 0 0 2 2 2 0 2 2 2 12 33%
Operario 15 Corte 2 0 2 2 2 0 0 2 2 12 33%
Operario 16 Corte 0 0 2 2 2 2 0 2 2 12 33%
Operario 17 Corte 2 2 1 1 1 0 0 2 2 11 31%
Operario 18 Corte 1 0 2 2 2 0 0 2 2 11 31%
Operario 19 Corte 0 0 2 2 2 0 0 2 2 10 28%
Operario 20 Corte 0 0 2 2 2 0 2 2 0 10 28%
Operario 21 Corte 1 0 2 2 2 0 2 0 0 9 25%
Operario 22 Corte 0 0 2 3 2 0 0 2 0 9 25%
Operario 22 Corte 0 0 1 1 1 0 0 2 2 7 19%
Operario 23 Corte 0 0 1 1 1 0 0 1 1 5 14%

Domina y puede enseñar 4

Domina 3

Aplica y resuelve 2

Conoce y aplica 1

No conoce 0
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Gráfico 4.Distribución de nivel de competencias 

Contar con personal poli competente incide en la productividad del sector, 

especialmente cuando se lo cruza con el ausentismo y con la necesidad de 

liquidar vacaciones que tiene toda organización en algún momento del año. No 

tener el incremento de competencias planificado puede tener un impacto 

altamente costoso para la empresa porque se traduce en horas de máquina 

parada por falta de personal capacitado para cubrir su funcionamiento, en un 

escenario donde no esté el 100% de las máquinas programadas o en un 

escenario donde el ausentismo pueda cubrirse con horas extras. 

Un día no cubierto de una máquina lo podemos cuantificar en volumen y en 

costo de oportunidad de la siguiente manera, partiendo del dato de la 

productividad promedio de hora máquina del sector. 

 Productividad Promedio (env/HM) = 4400 envases por hora máquina 

 Productividad promedio por turno por máquina= 35200 envases 

Dependiendo del precio de venta en UDS/KG, el costo de oportunidad de un 

turno parado por falta de personal polivalente en el sector, puede variar entre 

USD 3500 a USD 5500 que se dejan de facturar por no cortar y no entregar esos 

envases. 

Si continuamos con el análisis un hora extra al 50%, tiene un costo de USD 

6,45 y tomando el valor del costo de oportunidad de un turno parado, se traduce 

en 500 horas de capacitación que podrían pagarse con el costo de oportunidad 

de un solo turno, prácticamente con tres meses de capacitación. Por lo tanto la 

incidencia del factor trabajo es significativamente alta sobre la productividad del 

Mayor a 75%
7% Entre 50% y 75%

4%

Entre 25% y 50%
74%

Menor o igual a 25%
15%

Distribución por Nivel de Competncias operativas

Mayor a 75% Entre 50% y 75% Entre 25% y 50% Menor o igual a 25%
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sector no solo por la performance del proceso sino también por la manera en 

cómo impacta no tener una buena planificación del desarrollo de competencias 

internas dentro del sector que permita cubrir ausentismos y vacaciones. 

Como conclusión de los apartados anteriores, los métodos de capacitación, 

su efectividad y la velocidad con la cual se logra incrementar las competencias 

de los operarios del sector, serán proporcionales a los incrementos de 

productividad. 

Los métodos de capacitación que actualmente se utilizan en el sector son 

tres, claramente definidos y sistematizados. 

El primero de ellos, consta de una inducción guiada durante el primer día y 

un acompañamiento al operador durante la primera semana donde se le enseña 

en aula y en máquina las características del proceso y principales controles que 

se le aplican a los materiales. 

El segundo método es la capacitación en máquina, durante la cual el 

operador estará acompañado por otro operador con competencias Senior, que 

pueda enseñarle y transmitirle conocimiento al operario que ingresa y 

acompañarlo durante un semana. 

En la tercer semana el operario ya estará cortando en las máquinas y en 

procesos de complejidad menor para desempeñar funciones autónomas dentro 

del sector, como funciones de abastecimiento de bobinas, actividades de 

reprocesos  o iniciarse en máquinas como DC1, D7 o DR5, máquinas de 

tecnología más antigua y simples de manejar. 

El tercer método de capacitación es 100% en aula donde se le brindará al 

operario instrucciones de trabajo bajo la tutoría de un instructor calificado, sobre 

normas operativas, normas de seguridad alimentaria o normas de seguridad e 

higiene industrial. 

En el gráfico 5, se pueden ver la horas promedio de capacitación por persona 

realizada en aula en las distintas áreas tanto con capacitador interno, externo en 

aulas de Dise o outdoor. Puntualmente, para el caso de Producción se observa 

un incremento de del 40% de las horas de capacitación, pasando de 4.87 horas 

por persona mensual a 6.86 horas promedio en el 2019.  
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Gráfico 5. Cantidad de horas de capacitación promedio anual por persona por sector 

La mayor restricción que se encuentra entre el proceso productivo y los 

métodos de capacitación, es lograr los contenidos precisos para generar el know 

how sobre el proceso, generando la herramienta adecuada para mostrarlos, 

utilizando normalmente instructivos en papel, los que pueden transmitirse y 

actualizarse También existe una función de re-trabajo que realiza actividades 

correctivas sobre aquellas cajas que presentan algún desvío respecto a los 

requerimientos definidos de los envases.  en el tiempo. Otra dificultad que existe, 

es lograr generar la atención de los operadores durante las capacitaciones en 

aula y poder mantenerlos despiertos o atentos al contenido explicado posterior 

a su jornadas laborales, dado que si bien las capacitaciones se realizan con 

horas extras, normalmente se realizan posterior a finalizar el turno para que las 

máquinas puedan quedar cubiertas por el turno entrante. La coordinación de las 

asistencias y asegurar la participación del total del personal operativo suelen ser 

otro de los desafíos a superar en cada capacitación en aula. Por otro lado dar 

seguimiento a la incorporación de los contenidos explicados o la validación de 

los conocimientos es otra actividad que requiere una gestión posterior por parte 

de los líderes y jefe del sector. 
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3.7.4 De Factor Trabajo a Capital humano. Sistemas Informáticos como 
Método de Capacitación e Incremento de Competencias.  

 

Actualmente existen herramientas informáticas y software de gestión que 

permiten resolver y potenciar todas las dificultades en los métodos de 

capacitación actuales mencionados anteriormente. Estas herramientas logran 

potenciar el desarrollo de las competencias de los colaboradores y la 

transformación factor trabajo de la organización a capital humano. 

La utilización de un software digital  que permita dar soporte al rendimiento 

del piso del sector fábrica, entrenamiento de trabajo y construcción de 

conocimiento es estratégico para la gestión y la mejora operativa del proceso de 

Corte. El soporte de un software como  podemos mencionar Poka Inc., es una 

plataforma integrada totalmente construida para la mejora continua. Este sistema 

permite a través de boletines diarios de planta, mantener al personal comunicado 

respecto a las novedades de los procesos del día a día, facilitandole a la 

organización trabajar proactivamente en capacitar a los operadores con el 

conocimiento y las herramientas para generar la mejora continua. Existen 

solicitudes de ayuda que puede generar cualquier usuario de planta, las que una 

vez resueltas se transformará en conocimiento adquirido como así también en 

información valiosa para generar instrucciones de trabajo. Por otro lado, esta 

herramienta permite generar contenidos de formación que están disponibles todo 

el tiempo para los operadores, los cuales pueden acceder a través de una Tablet 

o sus propios celulares y poder dar seguimiento al incremento de competencias 

de manera on line. Las capacitaciones son transformadas en videos de corta 

duración que pueden ser vistos cuantas veces sean necesarios por el operador 

y en el momento que decida revisarlos.  
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Ilustración 11. Plataforma PoKa 

Con este tipo de plataformas se buscan los siguientes objetivos: 

 

1. Salir de la sala de entrenamiento y entrar al piso de la fábrica. 

2.  Aprovechar la tecnología móvil.  

3. Incorporar procesos y herramientas para apoyar el aprendizaje continuo.  

4. Incorporar procesos y herramientas para apoyar el intercambio de 

conocimientos. 

5. Alejarse de la capacitación de formato largo en favor del micro 

aprendizaje. 

Poka es la primera aplicación de entrenamiento de fábrica diseñada para abordar 

los desafíos que enfrentan los fabricantes en sus operaciones cotidianas. Es 

diferente de otras plataformas de entrenamiento tradicionales porque permite a los 

trabajadores crear, compartir y mirar contenido fácilmente relacionado con equipos 

y estaciones de trabajo justo en el piso. La misión de este software es poner el poder 

de aprender en manos de todos los trabajadores de la fábrica, usando tablets en el 

sector de trabajo para buscar soluciones de problemas, completar capacitaciones, 

compartir novedades importantes y solicitar ayuda en caso de inactividad en su 
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estación de trabajo, como por ejemplo una rotura de máquina. El resultado es una 

base de conocimiento constantemente actualizada de las mejores prácticas, 

instrucciones de trabajo compartidas automáticamente con los operadores que lo 

necesitan logrando facilitar la transformación del trabajo en capital humano y en el 

consiguiente incremento de productividad. 

3.7.5 Sistemas de Recompensa y Beneficios 

 

Actualmente el área productiva tiene los siguientes sistemas de 

recompensas implementados 

1- Premio por toneladas despachadas 

Este premio consiste en una tabla definida que paga mensualmente una 

base promedio de $1200 a partir de las 120 toneladas despachadas y 

posteriormente incrementa el valor por cada kilo despachado, dependiendo 

de la escala de toneladas despachadas, cuyos valores se aplican en franjas 

que saltan cada 20 toneladas. El valor promedio de despacho obtenido 

representa actualmente un promedio equivalente a dos mil pesos. 

A mayor nivel de unidades producidas se incrementaran los kilos 

despachados, esto significa que guarda una relación directa pero no siempre 

es lineal ni tampoco es proporcional al nivel de productividad del sector, dado 

que si bien se pueden despachar más toneladas, la causa raíz puede 

deberse al espesor del material y no necesariamente a un incremento de 

productividad y viceversa. 

 

2- Premio por asistencia y puntualidad 

 Este premio consiste en un pago quincenal equivalente a setecientos 

cincuenta pesos a aquel operador que no haya faltado ningún día del mes ni 

supere los quince minutos acumulados de llegada tarde por quincena. El 

premio se pierde por ausentismo del operador independientemente de la 

causa que lo genere, ya sea falta justificada, injustificada, enfermedad o 

accidente o bien cuando se excede la tolerancia de minutos de llegada. 
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3- Premio por Asistencia perfecta 

Este premio consiste en un único pago extraordinario en pesos 

equivalente a doscientos dólares, que se le otorga a fin de año a cada 

uno de los operarios que haya logrado alcanzar lo que se denomina 

asistencia perfecta, es decir, que no hayan tenido ni una falta ni un minuto 

de llegada tarde durante todos los días del año.  

Lo significativo de este premio es que ha generado muy buenos 

resultados respecto a la disminución del ausentismo y en relación a una 

motivación extra a los operadores por alcanzarlo. Por otro lado se verifica 

un incremento anual en el número de empleados que lo alcanzan, 

impactando positivamente en la reducción del ausentismo y en la  

productividad del sector, dado que ocho horas de máquina parada por 

ausencia de operador equivale a, tal como fue reflejado  anteriormente, 

una pérdida de 35.200 envases promedio y un costo de oportunidad que 

oscila entre USD 3500 y USD 5500. 

 

4-Beneficios 

El personal de planta dispone de los siguientes beneficios: 

1-Desayunos saludables: se aplica en dos de los cinco días de la semana, 

consiste en una vianda compuesta de frutas y sándwiches de queso y 

pan integral para poder consumirlo durante su suplemento por descanso. 

El resto de los días disponen de criollos, leche y sacos de té a disposición. 

2-Se les entrega una vez al año un kit escolar compuesto por mochila, 

cartuchera, útiles y cuadernos para los niños que estén escolarizados. 

3-Fiesta del día del trabajador del Plástico y fiesta del día del trabajador 

organizada por la empresa. 

 

3.7.5 Sistema de sugerencias recompensable a través de especias 

 

Habiéndose revisado los sistemas de compensación y beneficios es 

posible decir que la organización cuenta con un abanico interesante de ítems, y 

que en general tiene gran aceptación y conformidad con el personal productivo. 

Surge del análisis la propuesta de generar un premio que pueda activar la 

mejora continua a través de iniciativas de los propios operadores, basado en un 
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sistema de sugerencias que permita tener impacto sobre la disminución de 

ineficiencias del proceso productivo. Los operarios a través de las propuestas 

pueden ir generando disponibilidades como por ejemplo monedas virtuales, que 

sumadas, posteriormente las podrían cambiar por especias. El ejemplo sería una 

propuesta operativa de disminución de pérdidas para hacer más eficiente el 

cambio de bobinas, o la disminución de enganches de material, o facilidades 

para el armado de cajas, o la reducción de descartes operativos puede tener 

valores equivalente a monedas virtuales y posteriormente ser cambiados por 

premios como por ejemplo electrodomésticos, o boletos de compra para ser 

usados en restaurantes o cines, o viajes. 

El sistema de sugerencias se puede realizar también a través de la misma 

plataforma virtual mencionada anteriormente y administrada respecto a los 

puntajes por el área de Recursos Humanos en conjunto con Producción. Este 

sistema también es aplicable a otras áreas operativas como Logística, 

Mantenimiento, Calidad. 

Este plan de sugerencias también puede premiar mejoras en los métodos 

como también el incremento de competencias operativas demostrable a través 

de propuestas de mejora para las prácticas actuales, es decir, que incluso se 

puede incentivar a cambiar las formas de realizar las operaciones sin que sea 

necesario realizar inversiones significativas como sería el ejemplo del cambio de 

un método. 

 

3.8 Factor de Producción Capital 

 

Para analizar la incidencia del factor de producción capital sobre la 

productividad, es importante recordar que el capital invertido es un factor directo 

sobre el incremento de la misma. Esto se debe a que una de las maneras más 

comunes para aumentar la productividad es invertir en bienes de capital 

maquinaria o software, como por ejemplo un ERP o programas de optimización 

de programación de producción. Esto permite hacer el trabajo más eficiente, 

manteniendo o incluso reduciendo los costos de empleo del factor de producción 

trabajo, es decir de las horas hombre. 
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3.8.1 Inversión de Capital y Evolución de Productividad 

 

En el caso de estudio de esta organización ha existido una inversión 

significativa de capital en bienes de uso maquinarias, durante el período 2015-

2016, transformando su capacidad instalada, su nivel de respuesta y su 

incremento de productividad. 

Previo a la decisión y al plan de renovación tecnológica, la capacidad 

instalada para el 2015 era la que se resume en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 3. Capacidad Instalada sector Corte año 2015 

 

La capacidad instalada disponible era para ese entonces, de 20.6 millones 

de envases mensuales posibles de fabricar durante los treinta días del mes y 

carga completa de turnos, lo cual no era requerido dada una demanda promedio 

de 9.5 a 10 millones de envases. Para responder a esa demanda se trabajaba 

con once máquinas confeccionadoras con horas normales durante la semana, 

en tres turnos de trabajo, pero dada la baja eficiencia de algunas máquinas era 

necesario contar tanto con un líder de turno como con una función soporte 

denominada CPI que buscaba reducir el tiempo de paradas dando soporte al 

operario en algunos proceso productivos, como el cambio de cabezales, cambio 

de teflones, puesta a punto de máquina. 

Máquina Tipo Corte gpm (promedio) Eficiencia días turnos Mañana Tarde Noche horas minutos Capacidad
Dise Cuvo 1 curvo 50 0.75 30 3 1 1 1 8 60 1620000
Dise Cuvo 2 curvo 50 0.75 30 3 1 1 1 8 60 1620000
Dise Cuvo 3 curvo 50 0.75 30 3 1 1 1 8 60 1620000
CCC2 curvo 50 0.75 30 3 1 1 1 8 60 1620000
DISE RECTO 4 recto 100 0.75 30 3 1 1 1 8 60 3240000
DISE RECTO 5 recto 100 0.75 30 3 1 1 1 8 60 3240000
DISE RECTO-CURVO 6 recto/curvo/cuño 60 0.75 30 3 1 1 1 8 60 1944000
DISE RECTO-CURVO 7 recto/curvo/cuño 60 0.75 30 3 1 1 1 8 60 1944000
LECHITA recto/curvo/cuño 50 0.75 30 3 1 1 1 8 60 1620000
DEBERNARDI recto 40 0.75 30 3 1 1 1 8 60 1296000
MAQPLAST recto/pouch 28 0.75 30 3 1 1 1 8 60 907200

20671200

Funciones Sector Corte Costo mensual unitario 
Costo mensual 
por función Mañana Tarde Noche

Cortadores USD 2,600 USD 85,800 11 11 11
logístico bobinero USD 2,600 USD 7,800 1 1 1
logístico cajero USD 2,600 USD 7,800 1 1 1
CPI USD 2,600 USD 7,800 1 1 1
Líder USD 2,900 USD 8,700 1 1 1
Jefe de Sector USD 4,800 USD 4,800 1

16 15 15
Dotación Total 46
Costo Mensual MO Total USD 122,700
Costo Anual USD 1,472,400
Capacidad (Envases) 20671200
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Todo esto se resumía en una dotación de 46 personas, con un costo anual 

de USD 1.472.400 y una productividad promedio de 2400 envases por hora 

máquina. 

La inversión de capital en tres confeccionadoras, de marca Lemo de 

origen Alemán, con un capital invertido promedio de USD 230.000 por máquina, 

se llevó a cabo en tres etapas. Por otro lado, se fueron desafectando máquinas, 

siete en total, con un alto nivel de averías y una antigüedad superior a los quince 

años. 

La primera Lemo 1, se puso en marcha en Junio del 2015, la segunda 

Lemo 2 se largó en febrero del 2016 y la tercera Lemo 3 empezó a rodar en abril 

del 2016. 

 
Tabla 4. Capacidad Instalada Sector Corte año 2016 

La capacidad instalada fue similar a la reflejada en el año 2015, con un 

equivalente a 20.3 millones de envases para tres turnos de trabajo calculado 

sobre los treinta días promedio del mes. La dotación requerida para la capacidad 

instalada total se redujo a 30 personas, y el costo anual bajo un 34%, equivalente 

a USD 973.200 evaluado a misma valoración de moneda dólar estadounidense. 

La productividad se incrementó un 79%, pasando de 2400 envases a 4300 

envases por hora máquina. La productividad medida en envases por hora 

hombre , paso de 1280 unidades promedio en enero del 2015 a 2700 promedio 

posterior al salto tecnológico, incrementándose un 210 % y reflejando el impacto 

que puede generar el factor capital invertido en bienes de uso sobre la 

productividad del sector. 

Máquina Tipo Corte gpm (promedio) Eficiencia dias turnos Mañana Tarde Noche horas minutos Capacidad
Dise Cuvo 1 curvo 50 0.75 30 3 1 1 1 8 60 1620000
Lemo 1 recto/curvo/cuño 130 0.75 30 3 1 1 1 8 60 4212000
Lemo 2 recto/curvo/cuño/precorte 130 0.75 30 3 1 1 1 8 60 4212000
Lemo 3 recto/curvo/cuño 130 0.75 30 3 1 1 1 8 60 4212000
DISE RECTO 5 recto 100 0.75 30 3 1 1 1 8 60 3240000
DISE RECTO-CURVO 7 recto/curvo/cuño 60 0.75 30 3 1 1 1 8 60 1944000
MAQPLAST recto/pouch 28 0.75 30 3 1 1 1 8 60 907200

20347200
Costo mensual unitario Costo mensual por función Mañana Tarde Noche

Cortadores USD 2,600.00 USD 54,600.00 7 7 7
logístico bobinero USD 2,600.00 USD 7,800.00 1 1 1
logístico cajero USD 2,600.00 USD 0.00 0 0 0
Retrabajo USD 2,600.00 USD 5,200.00 1 1 0
supervision USD 2,900.00 USD 8,700.00 1 1 1
Jefe de sector USD 4,800.00 USD 4,800.00

Dotación Total 30 11 10 9
Costo Mensual MO Total USD 81,100.00
Costo Anual USD 973,200.00
Capacidad (Envases) 20347200

1
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Gráfico 6. Evolución de Productividad en envases por hora máquina y envases por hora hombre 

 

La inversión de capital y renovación tecnológica no se limitó solamente a 

maquinarias sino también a mejorar la organización del puesto de trabajo y la 

eficiencia operativa a través de la incorporación de tablets en cada puesto de 

trabajo, generando la autonomía en el operador de máquina para el ingreso de 

las cajas de envases cortados en el sistema y la colocación de balanzas en cada 

puesto para su pesaje. La integración del soporte digital individual para el ingreso 

al sistema de las unidades terminadas, la generación de etiquetas con 

impresoras y balanzas individuales por cada estación de trabajo, transformó la 

operación logística del puesto de trabajo de cajero integrando dicha función al 

maquinista. Esta acción trajo como resultado una reducción anual de USD 

93.600 en el costo operativo y por ende la disminución de las horas hombres 

impactando directamente sobre la productividad del sector. 

En el siguiente gráfico, (ver Gráfico 7) se puede observar como el factor 

empleo disminuye desde el requerimiento de 9341 horas hombre a 3677 horas 

para fabricar un promedio de diez millones de envases mensuales, dando una 

optimización del 60% de las horas hombre. 
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Gráfico 7. Evolución de Envases mensuales, Productividad y Horas Hombre 

 

3.8.2 Plan de mejora- Factor de Producción Capital 

 

 Una vez confirmado el impacto que genera la inversión de capital en 

bienes de uso máquina sobre la productividad, la mejora de la eficiencia 

operativa y la reducción de los costos operativos es factible proyectar el siguiente 

escenario operativo para continuar la renovación tecnológica. 

 Para ello es necesario conocer como está compuesta la demanda actual 

de envases, como se segrega según los tipos de corte que pueden ser atendidos 

por las máquinas actuales y cruzar estos datos con la capacidad instalada actual, 

a los fines de proponer una nueva estructura operativa que pueda lograr lo 

mismo o más con menos recursos. 

 

3.8.3 Análisis de la Demanda - Solicitud de Envases por Tipo de Corte 

 

Los productos o servicios se pueden analizar, desde el punto de vista de 

la demanda, por su temporalidad. Es así que ciertos bienes o servicios se 

demandan durante todo el año, como el caso de los alimentos básicos: pan, 

tortillas, leche etc. Se dice que éstos tienen una demanda continua. Bajo este 
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mismo ejemplo, se tienen los productos cuya demanda es estacional y depende 

de cuestiones culturales, comerciales o climáticas, como las frutas de estación, 

los regalos de épocas navideñas o los impermeables en épocas de lluvia. 

Aunque existen otros productos cuya demanda es irregular y no obedecen a 

ninguno de los factores antes descriptos. 

Para realizar el estudio de la demanda de envases, el método utilizado es el 

análisis histórico del ingreso de pedidos por tipo de corte, tomando como período 

de análisis doce meses. Este análisis tiene como propósito verificar el volumen 

demandado de envases por tipo de corte, (cuño, pouch, curvo y recto) y verificar 

su fluctuación mensual, es decir su temporalidad. 

En la siguiente tabla (ver Tabla 5) se resumen la cantidad de envases 

demandado por tipo de corte de 12 meses consecutivos, tomando como periodo 

desde noviembre 2018 a octubre 2019. 

 

Tabla 5. Demanda por tipo de corte 

 De la tabla anterior se refleja que Plásticos Dise tiene una demanda que 

fluctúa dentro de un promedio de 11 millones de envases. Se visualizan que el 

promedio mensual sube a 11.5 millones de envases en estaciones de primavera 

y verano y baja a 10.5 millones de envases en estaciones de otoñó e invierno, 

implicando un variabilidad de 5 % del volumen en mas o en menos dependiendo 

la estaciones, no siendo realmente significativo para la operación. 

 En la gráfica siguiente (ver Gráfico 8) se puede visualizar los picos más 

altos de demanda en meses como agosto, octubre, noviembre y diciembre que 

se corresponden a estaciones distintas, invierno, primavera, verano 

respectivamente. Por lo tanto estos productos especializados tienen una 

demanda continua, cuya fluctuación muchas veces responde a razones de 

precio, calidad de producto ofrecido, administración de inventarios de los clientes 

y a la actividad económica del país.  

Tipo de Corte nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 ab-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19
CCC 6628630 5314680 5137020 3662150 4209750 4369660 4495840 4903140 6802520 6657840 4790470 6722020
CUÑO 250100 119500 394730 107590 273120 176400 224310 267670 177000 235150 435100 439100
POUCH 92000 1574500 30750 91750 36000 154000 64870 329600 96070 482790 31060 604280
RECTO 5583350 5296555 5366170 5437430 5165180 3302120 4471980 3842790 4732300 7800620 4396290 6729960
Total 12554080 12305235 10928670 9298920 9684050 8002180 9257000 9343200 11807890 15176400 9652920 14495360
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Gráfico 8. Demanda de envases acumulada por tipo de corte. 

Respecto a la distribución (Gráfico 9) de los tipos de cortes requeridos por 

el mercado, existe un distribución marcada y repetida mensualmente con un 47% 

promedio de envases con corte recto, un 48 % con corte curvo, 2% cuño y un 

3% pouch. 

 Esta repetitividad en el comportamiento de la demanda reflejada en los 

tipos de cortes solicitados simplifica la tarea de análisis respecto a la 

programación de la producción, a la capacidad instalada y la incorporación de 

nuevas tecnologías. 

  

 
Gráfico 9. Distribución demanda por tipo de corte. 

Respecto a los volúmenes por tipo de corte (ver gráfico 10), tiene su mayor 

concentración en envases con corte recto y corte curvo, que se reparten en 
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partes casi iguales el 95% del volumen, fluctuando entre 5 millones y 5.3 millones 

de envases mensuales por tipo de corte recto y curvo. Por otro lado el corte cuño, 

normalmente utilizado para quesos fraccionados con un promedio de 250 mil 

envases mensuales y los cortes pouch que promedian los 298 mil envases 

mensuales. La finalidad de este tipo de corte, también es para productos 

fraccionados o trozados. 

 

 
Gráfico 10.Demanda envases por tipo de corte. 

Se resume que respecto a los picos máximos de volúmenes solicitados 

en los históricos analizados, la capacidad instalada deberá responder a un 

volumen de 11 millones de envases promedio, de los cuales el 47% será en corte 

recto, el 48% curvo, el 2% cuño y el 3% pouch. Todo aquel volumen que no 

pueda hacerse en horas normales, entiéndase por estas aquellas que se 

encuentran de lunes a viernes dentro de la jornada normal de trabajo de ocho 

horas, deberá ser absorbido por la capacidad instalada en horas extras durante 

los fines de semana. Para verificar la capacidad de respuesta productiva, es 

necesario realizar el cálculo de capacidad instalada y conocer su porcentaje de 

utilización para responder al mix de la demanda histórica como también conocer 

el porcentaje de capacidad ociosa para responder a incrementos en las ventas. 

A continuación en el siguiente apartado se analiza la capacidad instalada 

de corte de envases con el objeto de verificar lo mencionado anteriormente. 
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3.8.4 Análisis de la Capacidad de Producción del Sector Corte 

 

Independientemente del tipo de proceso que se analice, es sumamente 

importante determinar la capacidad productiva del sector. La definición de la 

capacidad de producción permitirá: 

- Conocer cuál es la máxima cantidad de envases que se pueden 

obtener con las máquinas actuales, en un determinado período de 

tiempo; 

- Conocer si la demanda actual podrá ser satisfecha en tiempo y forma; 

- Saber qué porcentaje de utilización necesitaremos para satisfacer la 

demanda actual y en función de esto determinar los recursos 

necesarios que definirán gran parte de los costos fijos del proceso.                

El estudio de la capacidad es fundamental para la gestión del proceso, en 

cuanto permite analizar el grado de uso que se hace de cada uno de los recursos 

y así tener oportunidad de optimizarlos. 

Los incrementos y disminuciones de la capacidad productiva provienen de 

decisiones de inversión o desinversión (por ejemplo, la adquisición de una 

máquina adicional). Además se debe tener en cuenta la mano de obra, 

inventarios, entre otros. 

Para el cálculo de la capacidad de producción es necesario definir la 

unidad de medida. Para el proceso en análisis se utilizará la cantidad de envases 

mensuales. La eficiencia del proceso de referencia considerada para el cálculo 

será del 75%. Para obtener la cantidad de envases que se pueden producir con 

la estructura actual de máquinas, se definió la cantidad de envases por minuto 

(velocidad promedio) que entrega cada máquina. 

Respecto a la determinación del período de tiempo, se asume que 

actualmente para satisfacer la demanda, el sector trabaja tres turnos de trabajo, 

de ocho horas, durante veintidós días hábiles promedio que tiene el mes, para 

medirlo en horas normales y obtener la capacidad productiva de menor costo. Si 

se calculase la capacidad productiva de envases mensual para treinta días 

promedio que tiene cada mes, se incluirían fines de semana con horas que 

deberán ser pagas al doble de su valor normal.  
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En la siguiente tabla (ver tabla 6) se resume la cantidad de envases 

mensuales capaces de ser producidos por las 7 máquinas instaladas en el 

sector, con sus respectivas velocidades medidas en golpes (envases) por 

minuto, afectadas por eficiencia del sector equivalente al 75%. 

 

 

 

Tabla 6.Capacidad instalada de producción de envases 

 

En función de la tabla  anterior se obtiene que la capacidad productiva del 

sector equivale a 20,3 millones de envases mensuales. En horas normales 

trabajando los tres turnos, el sector tiene la capacidad de producir 14.9 millones 

de envases y cuando se suman los días en horas extras su capacidad se 

incrementa en 5.4 millones de envases adicionales. 

Tal como fue mencionado en los apartados anteriores, los envases según 

su aplicación final pueden ser solicitados por el cliente como envases con corte 

curvo, recto, cuño o pouch.  La única máquina que puede cortar este último tipo 

es la máquina Maqplast. 

Por lo tanto también es importante definir la capacidad de producción de 

envases por tipo de corte para verificar si es factible responder al mix de la 

demanda.  

 

MÁQUINA Ti po Corte
gpm 

(promedio)
TRP dias Turnos Mañana Tarde Noche horas minutos Capacidad

DISE CURVO 1 curvo 50 0.75 22 3 1 1 1 8 60 1188000
DISE RECTO 5 recto 100 0.75 22 3 1 1 1 8 60 2376000

LEMO recto / curvo / 130 0.75 22 3 1 1 1 8 60 3088800
LEMO recto / curvo / 130 0.75 22 3 1 1 1 8 60 3088800
LEMO recto / curvo / 130 0.75 22 3 1 1 1 8 60 3088800

DISE RECTO- CURVO 7 recto / curvo / cuño 60 0.75 22 3 1 1 1 8 60 1425600
MAQPLAS 11 recto / pouch 28 0.75 22 3 1 1 1 8 60 665280

Capacidad Total Corte Hs 
Normales 14921280

MÁQUINA Ti po Corte
gpm 

(promedio)
TRP dias Turnos Mañana Tarde Noche horas minutos Capacidad

DISE CURVO 1 curvo 50 0.75 8 3 1 1 1 8 60 432000
DISE RECTO 5 recto 100 0.75 8 3 1 1 1 8 60 864000

LEMO recto / curvo / 130 0.75 8 3 1 1 1 8 60 1123200
LEMO recto / curvo / 130 0.75 8 3 1 1 1 8 60 1123200
LEMO recto / curvo / 130 0.75 8 3 1 1 1 8 60 1123200

DISE RECTO- CURVO 7 recto / curvo / cuño 60 0.75 8 3 1 1 1 8 60 518400
MAQPLAS 11 recto / pouch 28 0.75 8 3 1 1 1 8 60 241920

Capacidad Total Corte Hs 
Extras 5425920

Capacidad Total Corte 20347200
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Tabla 7. Capacidad por tipo de corte y material 

    

 

Gráfico 11.Capacidad productiva por tipo de corte 

 

Del análisis de las tablas 6 y 7, y gráfico 11 mencionados supra, se puede inferir 

que de los 20.3 millones de envases, el 51 % de la capacidad equivalente a 10.3 

millones de envases se puede producir con tipo de corte recto, curvo o cuño de 

manera flexible dado que la tipología de la máquina lo permite. El 16 % de la 

capacidad equivalente a 3.2 millones de envases pueden ser producidos 

únicamente con el tipo de corte recto. El 8% de la capacidad productiva 

equivalente a 1.6 millones de envases pueden ser cortados únicamente con el 

tipo de corte curvo. Por otro lado el 4% de la capacidad productiva equivalente a 

907 mil envases pueden ser cortados con el tipo de corte pouch o bien recto con 

la salvedad que la máquina MAQPLAST corta envases de grandes dimensiones 

y espesores de hasta 250 micrones mientras que el resto de las máquinas 

promedian capacidad de soldado de hasta 120 micrones promedio. 

 

Tipo de Corte Material Capacidad (Envases)
Curvo Termocontraíbles 1620000
Recto Rígidos 3240000
Recto/Curvo Termocontraíbles / Rígidos 4212000
Recto/Curvo/Cuño Termocontraíbles / Rígidos 10368000
Recto / Pouch Rígidos  > 200 micrones espesor 907200

Capacidad Total Corte 20347200

Curvo ; 8%

Recto ; 16%

Recto/Curvo; 21%

Recto/Curvo/Cuño
; 51%

Recto / Pouch; 4%

CAPACIDAD POR TIPO DE CORTE
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Habiendo realizado este análisis de capacidad productiva como así 

también teniendo dimensionada la demanda por tipo de corte, podremos verificar 

si la capacidad instalada puede responder a la demanda solicitada. 

 

3.8.5 Análisis de la Demanda versus Capacidad Instalada por Tipo de Corte 

 

Para verificar la capacidad de responder a la demanda solicitada según el 

tipo de corte vamos a tomar los datos de la Tabla 5,  “Demanda por tipo de corte”  

y cruzarlos con los datos de la figura siguiente “Capacidad total por tipo de corte 

curvo”.   

 

 
Tabla 8. Capacidad total por tipo de corte curvo 

 

 En la tabla anterior, se visualiza que existe una capacidad de corte de 

máquinas que son exclusivamente de cabezal curvo, las cuales con un 

porcentaje de utilización ya analizado del 75%, entregan en treinta días 

disponibles la cantidad de 1.620.000 de envases. 

   Cuando se suma la capacidad de las máquinas de cabezales flexibles 

intercambiables, en cuanto a que pueden ser curvos o rectos (para cortar cortes 

curvos, rectos o cuños), la capacidad instalada de corte curvo del sector alcanza 

los 16.2 millones de envases. 

 En el gráfico 12 se puede observar la demanda de doce meses continuos 

de envases con corte curvo, lo que promedia los 5.3 millones de envases. 

 La capacidad disponible de corte curvo de 16.2 millones de envases  

prácticamente triplica a la demanda promedio de envases con corte curvo tal 

cual se observa en el gráfico 12. 

MÁQUINA Ti po Corte gpm (promedio) TRP dias Turnos Mañana Tarde Noche horas minutos Capacidad

DISE CURVO 1 curvo 50 0.75 30 3 1 1 1 8 60 1620000
LEMO1 recto / curvo 130 0.75 30 3 1 1 1 8 60 4212000
LEMO2 recto / curvo / cuño 130 0.75 30 3 1 1 1 8 60 4212000

LEMO3 recto / curvo / cuño 130 0.75 30 3 1 1 1 8 60 4212000
DISE RECTO- CURVO 7 recto / curvo / cuño 60 0.75 30 3 1 1 1 8 60 1944000

Capacidad Total Corte Curvo 16200000

Meses nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19
 Demanda corte curvo-CCC 6628630 5314680 5137020 3662150 4209750 4369660 4495840 4903140 6802520 6657840 4790470 6722020

Capacidad Total Corte Curvo 16200000 16200000 16200000 16200000 16200000 16200000 16200000 16200000 16200000 16200000 16200000 16200000
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Gráfico 12 . Demanda de corte curvo versus la capacidad instalada de corte curvo 

 

De la misma manera que se analizó el corte curvo, de la tabla siguiente 

(tabla 9), surge que existe una capacidad de corte de máquinas que son 

exclusivamente de cabezal recto, las cuales con un porcentaje de utilización ya 

analizado, también del 75%, entregan 3.2 millones de envases en treinta días 

disponibles. 

   Cuando se suma la capacidad de las máquinas de cabezales flexibles 

intercambiables, la capacidad instalada de corte recto del sector alcanza los     

19,7 millones de envases. 

 

 

 
Tabla 9. Capacidad total por tipo de corte recto 

 
En el gráfico 13 se puede observar la demanda de 12 meses continuos de 

envases con corte recto, promediando los 5,1 millones de envases solicitados 

rectos, con picos de 7.8 millones de envases. Estos picos responden a 

demandas puntuales para mercados externos que tienen la característica de 
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Demanda Corte Curvo Vs. Capacidad Instalada Corte 
Curvo

 Demanda corte curvo-CCC

Capacidad Total Corte Curvo

MÁQUINA Ti po Corte
gpm 

(promedio)
Eficiencia dias Turnos Mañana Tarde Noche horas minutos Capacidad

DISE RECTO 5 recto 100 0.75 30 3 1 1 1 8 60 3240000
Capacidad máquinas únicamente 

Recto 3240000

LEMO recto / curvo / cuño 150 0.75 30 3 1 1 1 8 60 4860000
LEMO recto / curvo / cuño 150 0.75 30 3 1 1 1 8 60 4860000
LEMO recto / curvo / cuño 150 0.75 30 3 1 1 1 8 60 4860000

DISE RECTO- CURVO 7 recto / curvo / cuño 60 0.75 30 3 1 1 1 8 60 1944000
Capacidad Total Corte Recto 19764000

Meses nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19

 Demanda corte recto 5583350 5296555 5366170 5437430 5165180 3302120 4471980 3842790 4732300 7800620 4396290 6729960

Capacidad Total Corte recto 19764000 19764000 19764000 19764000 19764000 19764000 19764000 19764000 19764000 19764000 19764000 19764000
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adquirir volúmenes que implican mínimamente entre tres y cuatro meses de 

stock para el cliente. 

 La capacidad disponible de corte recto es de 19,7 millones de envases, 

equivalente a 3.8 veces la demanda promedio de envases de este tipo, tal cual 

se observa en el gráfico. 

 

 
    Gráfico 13. Demanda de corte recto versus la capacidad instalada de corte recto 

 

Respecto al corte cuño, (envases utilizados normalmente para quesos 

fraccionados), en la tabla 10, se advierte que existe una capacidad de corte de 

once millones de envases cuños tomando treinta días disponibles y aplicando un 

porcentaje de utilización del 75%. Esta capacidad es provista únicamente por las 

máquinas de cabezales flexibles intercambiables. Por lo tanto recordando que el 

promedio demandado es de 258.000 envases de corte cuño, la capacidad supera 

ampliamente a la demanda de este tipo de corte 

 

 
Tabla 10. Capacidad total por tipo de corte cuño 
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Demanda tipo de Corte Recto Vs. Capacidad instalada 
Corte Recto

 Demanda corte recto

Capacidad Total Corte recto

MÁQUINA Ti po Corte gpm (promedio) TRP dias Turnos Mañana Tarde Noche horas minutos Capacidad
LEMO 2 recto / curvo / cuño 150 0.75 30 3 1 1 1 8 60 4860000
LEMO 3 recto / curvo / cuño 150 0.75 30 3 1 1 1 8 60 4860000

DISE RECTO- CURVO 7 recto / curvo / cuño 60 0.75 21 3 1 1 1 8 60 1360800
Capacidad Total Corte Cuño 11080800

Meses nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19
 Demanda corte cuño 250100 119500 394730 107590 273120 176400 224310 267670 177000 235150 435100 439100

Capacidad Total Corte cuño 11080800 11080800 11080800 11080800 11080800 11080800 11080800 11080800 11080800 11080800 11080800 11080800
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En el gráfico 14 se puede observar la demanda de doce meses continuos 

de envases con corte cuño, lo que promedia los 258.000 envases solicitados con 

picos de 439.000 envases.  

  

 

 
    Gráfico 14. Demanda de corte cuño versus la capacidad instalada de corte cuño 

 

Por último, en la tabla 11, se deja de manifiesto que existe una capacidad 

de corte de 907 mil envases pouch, calculados para treinta días disponibles, 

aplicando un porcentaje de utilización del 75%. Esta capacidad es provista 

únicamente por la máquina Maqplast. Por lo tanto recordando que el promedio 

demandado es de 300 mil de envases queda una capacidad que triplica la 

demanda solicitada como se observa en el gráfico 15. 

 

 

 
 

Tabla 11.Capacidad total por tipo de corte pouch 
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Demanda de Corte Cuño vs Capacidad instalada Corte 
Cuño

 Demanda corte cuño

Capacidad Total Corte cuño

MÁQUINA Ti po Corte
gpm 

(promedio)
TRP dias Turnos Mañana Tarde Noche horas minutos Capacidad

MAQPLAS 11 recto / pouch 28 0.75 30 3 1 1 1 8 60 907200
Capacidad Total Corte pouch 907200

Meses nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19
 Demanda corte pouch 92000 1574500 30750 91750 36000 154000 64870 329600 96070 482790 31060 604280

Capacidad Total Corte pouch 907200 907200 907200 907200 907200 907200 907200 907200 907200 907200 907200 907200
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Gráfico 15. Demanda de corte pouch versus la capacidad instalada de corte pouch 

 

Habiéndose analizado cada uno de los cortes demandados, existe 

capacidad ociosa en cada una de las tipologías. No obstante, si bien la capacidad 

existente supera al volumen demandado, el servicio provisto en algunos casos 

puede exceder a esta capacidad. Esto se traduce en que si bien el período 

analizado es para los treinta días hábiles, es importante tener en cuenta el tiempo 

de entrega (lead time) que exige el mercado. Actualmente la competencia 

entrega en un promedio de quince días corridos, por lo tanto las exigencias 

productivas serán diferentes y la capacidad deberá ser optimizada para evitar 

generar horas extras durante los fines de semana que duplican el costo. 

 No existiendo un problema de capacidad instalada de corte, pero si en 

tiempo de respuesta, es importante revisar la renovación tecnológica del sector 

haciendo hincapié, en: 

 Alto nivel de reparaciones que tiene las máquinas confeccionadoras Dise 

Curvo 1, Dise Recto 5 y Dise Recto 7; 

 Alto porcentaje de ausentismo en los turnos noche; 

 Falta de asistencia técnica en horarios nocturnos; 

 Oportunidad de abarcar nuevos mercados e incrementar la demanda de 

productos para completar la capacidad instalada. 

En el siguiente apartado se presentará el escenario actual y lo proyectado 

para dar respuesta a estos disparadores. 
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3.8.6 Optimización de la Capacidad Instalada. Definición y propuesta de 
renovación tecnológica 

 

Acorde al estudio de la demanda actual, se debe responder a un promedio 

de once millones de bolsas mensuales con una desviación estándar de 

medio millón de unidades. 

Dada esta situación, enfocados solamente en el proceso de Corte y 

dejando de lado el proceso de corrugado, que actualmente está bajo la 

supervisión y gestión del sector de Corte, como muestra la siguiente tabla 

(ver tabla 12)  se requiere una dotación de 25 personas, equivalente a 4400 

horas normales promedio mes para disponer de 13 millones de envases 

mensuales y poder responder también a un crecimiento del 18% en volumen. 

Esta capacidad disponible puede alcanzar un máximo de 20.3 millones si se 

trabaja durante los treinta días disponibles y los tres turnos de trabajo en las 

siete máquinas.  

 

 
Tabla 12. Capacidad instalada en horas normales con dotación actual 

 

El escenario actual, con una inversión de capital en una máquina Lemo 

adicional, permite dar de baja tres confeccionadoras: la Dise Curvo 1, Dise Recto 

5 y Dise recto-curvo 7. Con esta acción, se abre la posibilidad de liquidar estos 

activos o bien, mudarlas a otra región para continuar abriendo mercados, como 

es el caso de Dise Chile, México o Colombia. 

Escenario actual

Maquina Tipo Corte gpm (promedio) eficiencia dias turnos Mañana Tarde Noche horas minutos Capacidad
Lemo 1 recto/curvo/cuño 130 0.75 22 3 1 1 1 8 60 3088800
Lemo 2 recto/curvo/cuño/precorte 130 0.75 22 3 1 1 1 8 60 3088800
Lemo 3 recto/curvo/cuño 130 0.75 22 3 1 1 1 8 60 3088800

Dise Curvo 1 curvo 50 0.75 22 2 1 1 8 60 792000
DISE RECTO 5 recto 100 0.75 22 2 1 1 8 60 1584000

DISE RECTO-CURVO 7 recto/curvo/cuño 60 0.75 22 2 1 1 8 60 950400
MAQPLAST recto/pouch 28 0.75 22 2 1 1 8 60 443520

13036320

Costo mensual unitario 
Costo mensual por 

función Mañana Tarde Noche

Cortadores USD 1,500.00 USD 25,500.00 7 7 3
logístico bobinero USD 1,500.00 USD 4,500.00 1 1 1

Retrabajo USD 1,500.00 USD 3,000.00 1 1 0
supervision USD 1,800.00 USD 3,600.00 1 1 0
Jefe de sector USD 3,000.00 USD 3,000.00

Dotación Total 25 Total 11 10 4
Horas MOD 4400
Costo Mensual MO Total USD 39,600.00
Costo Anual USD 475,200.00
Capacidad (Envases) horas normales 13036320

1
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Para esta definición tecnológica, se deberá realizar un análisis de las 

máquinas que se encuentran disponibles, aunque el ideal es seguir con la misma 

línea para estandarizar los inventarios de repuestos, optimizar el mantenimiento 

y aprovechar el know how adquirido por los operadores generando una puesta 

en marcha inmediata posterior a su adquisición. 

En el siguiente cuadro comparativo (tabla 13) se analizan cuatro opciones 

tecnológicas, la fabricación propia de una nueva máquina Dise, dado que se 

tiene un know how desarrollado pero limitado comparado a los avances 

tecnológicos logrados por otros fabricantes de máquinas confeccionadoras y el 

resto de las opciones son máquinas de origen Polaco en el caso de Lechita y 

Alemán, en el caso de Lemo y Heidelberguer. 

Para este análisis se realizó una ponderación de 1 a 5 para las 

características técnicas evaluadas como son el tipo de corte, velocidad, ancho, 

largo y espesor máximo de corte para cada tipo, diámetro de bobina, estación de 

dosificación de polvo, cargador electroestático, precio y servicio de 

mantenimiento. 

 

 
Tabla 13. Cuadro comparativo de máquinas confeccionadoras 

 

Acorde al resultado obtenido, las máquinas Lemo presentan el mayor 

puntaje acumulado para el ranking tecnológico evaluado, generando la mayor 

diferenciación en la velocidad máxima en que se producen los envases, 

Características Ponderacion 1-5 Dise Puntaje Lechita Puntaje Lemo Puntaje Heidelberger Puntaje
Corte Curvo 4 si 10 si 10 si 9 si 9
Corte Tape 5 no 0 si 5 si 10 si 10
Corte Recto 4 si 10 si 10 si 9 si 9
Precorte 5 no 0 no 0 si 10 no 0
Velocidad (gpm) 5 75 4 65 4 180 10 90 6
Ancho Max Curvo 4 450 8 430 8 530 10 510 10
Ancho Max Recto 4 450 8 500 8 550 9 600 10
Largo Máximo 4 1000 8 850 7 850 7 1200 10
Espesor Máximo 5 120 8 120 8 120 8 150 10
Diámetro Bobina 5 800 10 500 6 800 10 700 9
Estacion de polvo 4 si 5 no 0 si 5 si 5
Cargador electroestatico 4 si 7 si 7 si 9 si 9
Precio (USD) 5 60,000.00$    10 67,000.00$    9 230,000.00$   3 176,000.00$      5
Servicio Mantenimiento 5 si 7 si 3 si 7 si 7
Origen 2 local 10 Polonia 5 Alemania 5 Alemania 5
Puntaje total 401 386 533 488

Ranking Tecnlógico - Confeccionadoras
Lemo 533
Heidelberger 488
Dise 401
Lechita 386
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duplicando a las máquinas Heidelberguer en la variable más importante para la 

productividad. 

Habiendo definido la mejor propuesta tecnológica, el nuevo escenario 

operativo quedaría configurado de la siguiente manera: 

 

 
Tabla 14. Capacidad total en horas normales con renovación tecnológica 

 

Como se observa en la tabla anterior, esta nueva renovación tecnológica 

impactaría en la optimización de horas hombres requeridas, reduciendo el costo 

operativo en un 15% e incrementando la productividad en envases por hora 

hombre en un 20%. Por otro lado permite responder también a 13 millones de 

envases mensuales en horas normales y a una capacidad máxima de 19.7 

millones de envases para los tres turnos y treinta días disponibles mensuales, 

permitiendo absorber un incremento de la demanda del 79%. La siguiente tabla 

resume algunos indicadores proyectados entre el escenario operativo actual y el 

propuesto 

 

 

 

Escenario propuesto Reemplazo de Dise Curvo 1, Dise Recto 5, Dise recto curvo 7

Máquina Tipo Corte gpm (promedio) eficiencia dias turnos Mañana Tarde Noche horas minutos Capacidad
Lemo 1 recto/curvo 130 0.75 22 3 1 1 1 8 60 3088800
Lemo 2 recto/curvo/cuño/precorte 130 0.75 22 3 1 1 1 8 60 3088800
Lemo 3 recto/curvo/cuño 130 0.75 22 3 1 1 1 8 60 3088800
Dise Curvo 1 curvo 50 0.75 22 2 1 1 8 60 792000
DISE RECTO 5 recto 100 0.75 22 2 1 1 8 60 1584000
DISE RECTO-CURVO 7 recto/curvo/cuño 60 0.75 22 2 1 1 8 60 950400
MAQPLAST recto/pouch 28 0.75 22 2 1 1 8 60 443520
Total 13036320

Máquina Tipo Corte gpm (promedio) eficiencia dias turnos Mañana Tarde Noche horas minutos Capacidad
Lemo 1 recto/curvo/cuño 130 0.75 22 2 1 1 8 60 2059200
Lemo 2 recto/curvo/cuño/precorte 130 0.75 22 3 1 1 1 8 60 3088800
Lemo 3 recto/curvo/cuño 150 0.75 22 3 1 1 1 8 60 3564000
Lemo 4 recto/curvo/cuño 170 0.75 22 3 1 1 1 8 60 4039200
MAQPLAST recto/pouch 28 0.75 22 2 1 1 8 60 443520
Total 13194720

Costo mensual unitario 
Costo mensual por 

función Mañana Tarde Noche

Cortadores USD 1,500.00 USD 19,500.00 5 5 3
logístico bobinero USD 1,500.00 USD 4,500.00 1 1 1

Retrabajo USD 1,500.00 USD 3,000.00 1 1 0
supervision USD 1,800.00 USD 3,600.00 1 1 0
Jefe de sector USD 3,000.00 USD 3,000.00

Dotación Total 21 Total 9 8 4
Horas MOD 3696
Costo Mensual MO Total USD 33,600.00
Costo Anual USD 403,200.00
Capacidad (Envases)horas normales 13194720

1
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Tabla 15. Escenario operativo actual versus propuesto 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la renovación tecnológica no sólo 

impacta positivamente  en la productividad sino también en la competitividad de 

la organización permitiendo una reducción de un 20% del costo de mano de obra 

directa  para obtener cada envase. 

Además de verificar el impacto sobre la productividad y competitividad 

también tendrá un impacto sobre la eficiencia del proceso, ya que se sacan tres 

máquinas con un nivel de averías acorde a su antigüedad y son reemplazadas 

por una máquina nueva. 

La incorporación de una nueva máquina permite establecer otro tipo de 

programación de los envases permitiendo alcanzar otras velocidades promedio 

como por ejemplo, dos máquinas Lemo pueden atender el 47% del volumen 

curvo solicitado que se corta a velocidades de 130 envases/min y las otras dos 

restantes pueden atender el volumen de recto que representa el 48% de la venta 

con velocidades promedio de 150 a 170 envases/minuto. 

Por otro lado la performance comprobada de las máquinas Lemo respecto  a 

la calidad, aspecto visual y planicidad del sello obtenido en los envases una vez 

cortados, permite reducir el volumen ocupado por los envases incrementando un 

20% la saturación de envases por caja. Esto se traduce en mejoras en el costo 

de transporte y espacios utilizados para el almacenamiento. Se verificó que la 

mejora de la calidad de sellado generada por la implementación de máquinas 

Lemo, permitió a la organización llegar a clientes a los cuales no había 

conseguido hacerlo hasta el momento posterior de realizar la inversión. Entre 

estos clientes se puede mencionar Punta del Agua, Saputo (La Paulina), La 

Serenísima, JBS, El Arreo, entre otros. 

ACTUAL PROPUESTO
Cantidad de unidades mes 13036320 13194720
Costo promedio MO operativo mes USD 39,600 USD 33,600
USD MO/Envase USD 0.0030 USD 0.0025
Envases/Horas Hombre 2962.8 3570

Reducción costo MO E1-E2 -15%
Incremento Productividad Env/HH 20%
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3.8.7 La Renovación Tecnológica en los Sistemas de Información y la 
Programación de la Producción 

 

  La programación de la producción y la eficiencia con la cual entran los 

productos a máquina tiene un impacto directamente proporcional a la 

productividad del sector. Existen numerosas pérdidas en máquina que aparecen 

cuando el programa no se realiza adecuadamente como por ejemplo el faltante 

de bobinas, el cambio de seteo de temperaturas por pasar de órdenes de trabajo 

con materiales muy diferentes entre sí, el cambio de utillajes en las máquinas, el 

promedio de velocidades alcanzados durante un programa u otro, que puede 

afectar entre 3 a 5 puntos porcentuales la eficiencia del sector y por ende, la 

productividad del mismo. 

 Actualmente el sistema de información de Dise no cuenta con un sistema 

integrado que permita ir siguiendo y moviendo el estado de los artículos en 

inventario, material asignado a órdenes de trabajo, en proceso y producto final 

de manera on line y ajustada.  

 Por otro lado, para programar los productos pendientes de corte, revisar 

el stock, asignar y reservar los mismos, requiere esfuerzos físicos e integración 

de diversas planillas de Excel con la posibilidad de generar errores de 

información por omisión u error humano. 

 La carga de máquinas acorde a las órdenes de trabajo pendiente también 

se realiza de manera manual en donde todos los in puts que se le realizan al 

programa de producción que llega al líder del sector son la resultante de una 

carga manual operativa del programador alimentado por diferentes informes que 

no se encuentran integrados. 

 Por lo tanto, la oportunidad de realizar una renovación tecnológica en los 

sistemas de información para dar soporte a la programación y control de 

producción incorporando un sistema operativo integrado a toda la organización 

como SAP u otro ERP (Enterprise Resource Planning), permitirá optimizar los 

recursos operativos mejorando la planificación de estos recursos e impactando 

positivamente en la eficiencia de la planta. 
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3.9 Productividad Total de los Factores 

 

Para analizar la incidencia del nivel del progreso tecnológico o también 

llamado productividad total de los factores, es importante recordar que ello se 

refiere a los incrementos de productividad que son resultado de un conjunto de 

técnicas, conocimientos, métodos y tecnología utilizada para realizar la 

producción de los bienes o servicios generados. Cuanto mayor sea el nivel 

tecnológico y conocimientos aplicados a nuestro proceso mayor será la 

productividad del mismo. 

 Definido este concepto es importante destacar que la manera de gestionar 

los procesos productivos incidirá directamente en la eficiencia con la cual se 

interrelacionaran los factores de la producción: tierra, trabajo y capital y por ende 

en la productividad total de los mismos. Para el siguiente análisis se tomará como 

referencia el modelo de gestión basado en el Lean Manufacturing. 

El modelo de gestión operativo Lean Manufacturing o también conocido 

como Lean se ha convertido en uno de los paradigmas más populares de 

eliminación de desperdicios en el sector industrial y de servicios, con grandes 

beneficios en su práctica hacia el mejoramiento de la calidad y la productividad 

organizacional. Sin embargo, en la literatura se encuentra que algunas de sus 

herramientas y técnicas ya habrían sido adoptadas en cierta medida y de manera 

propia en organizaciones interesadas en el aumento de su efectividad. Por lo 

tanto, Lean Manufacturing implica un cambio en la cultura de una organización; 

ya que es una filosofía y una forma de hacer negocios.  

El término lean (esbelta), en la producción de bienes y servicios, se refiere a 

utilizar menos de todo: recursos, inversiones, talento humano, frente a la 

producción en masa, en insumos y costos, con el fin de desarrollar un producto 

en menor tiempo al actual y con mayor calidad.  

La manufactura esbelta se fundamenta en la reducción del desperdicio y en 

la calidad de los productos a través del compromiso de cada uno de los 

integrantes de la organización, así como de una fuerte orientación a la 

participación en las tareas. Con estos principios, el desempeño se traduce en 

mayor productividad, menor tiempo invertido, mayor calidad, mayor satisfacción 

del cliente, mayores ventas y, en consecuencia, mayores utilidades. 
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Acorde a estos conceptos desarrollados, se procede a verificar cuál es grado 

de implementación de herramientas de Lean que tiene la organización del caso 

de estudio con el objetivo de encontrar oportunidades de mejoras. 

 

3.9.1 Modelo de Gestión y Grado de Implementación de Herramientas de 
Lean Manufacturing. 

 

El objetivo del diagnóstico es determinar el nivel de implementación de 

herramientas de Lean en este sector productivo. Para el alcance de los objetivos 

específicos y las preguntas de investigación propuestas, se desarrolló la 

siguiente metodología:  

1. Evaluar las herramientas de la manufactura esbelta que actualmente utilizan 

el proceso de Corte.  

Para el desarrollo de este objetivo se utilizaron las siguientes fuentes:  

Primarias: cuestionario cuyas categorías de análisis se definieron a partir de los 

ítems organizacionales que afectan la implementación de técnicas y 

herramientas Lean.  

Se desarrolla este análisis en función al artículo de Natasya, Wahaba, 

Mukhtara y Sulaimanb (2013) titulado: A Conceptual Model of Lean 

Manufacturing Dimensions, y el artículo de Zhang y Niu (2013), Influence 

Mechanism of Lean Production to Manufacturing Enterprises Competitiyeness, 

en la categoría general de análisis, (Administración), en las que se consideran 

las subcategorías: gestión administrativa, sistema de información, personal, 

cultura, calidad y procesos de producción, complementando a las variables 

propias de cada herramienta Lean.  

Para la formulación de la encuesta se identificaron las herramientas Lean, 

para lo cual se tomó como base el marco teórico, de cada una de ellas se 

identificaron sus elementos y se realizó una pregunta basada en cada uno de 

ellos. Se incluyó una variable que si bien no es catalogada como propia de Lean 

Manufacturing o producción Esbelta, es transversal y muy importante en la 

implementación y posicionamiento de ésta, Administración, en el que se incluyen 

elementos, tales como: gestión administrativa, sistema de información, personal, 

cultura, calidad y procesos de producción.  
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El cuestionario contiene 53 preguntas (ver anexo); las variables o criterios de 

análisis pueden observarse en la siguiente tabla. 

  

 

 

Tabla 16.Variables Lean 

El cuestionario está compuesto por preguntas cerradas, que se responden 

en una escala de 1, 3 o 5, que hace referencia a si la empresa tiene o no 

implementadas, prácticas o herramientas, técnicas de la Manufactura Esbelta ó 

Lean Manufacturing:  

5: Aplicación de la herramienta o variable, de 80-100%, y/o en todos los procesos 

o áreas.  

3: Aplicación de la herramienta o variable, de 50-79%, y/o en algunos procesos 

o áreas.  

1: Aplicación de la herramienta o variable, de 0-49%, y/o en algunos o ningún, 

proceso o área.  

El objetivo de utilizar esta escala es facilitar el cálculo del Factor de 

Posicionamiento de la organización. Este factor se explica con mayor detalle, 

más adelante. 

Se procedió a identificar las mejores prácticas, estableciendo para ello una 

clasificación, considerando dos criterios: Calificación o desarrollo de las prácticas 

Lean y Factor de Posicionamiento de la organización. Estos dos criterios se 

conceptualizan como: Calificación o desarrollo de prácticas Lean: Sumatoria de 

la calificación de cada variable de análisis, referida al Conocimiento y Desarrollo 

de prácticas, herramientas y técnicas Lean; y Factor de Posicionamiento de la 

CÓDIGO VARIABLE O CRITERIO
POKA YOKE Calidad sin defectos
TPM Mantenimiento Productivo Total
KAIZEN Mejoramiento continuo
FABVIS Fábrica visual
SMED Alistamiento de referencia
VSM Generación de valor
5 S Organización puesto de trabajo
CEP Control estadístico de procesos
JIT Flujo de producción
ADMON Administración
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organización: Grado de implementación de prácticas, herramientas y técnicas 

Lean. Este factor se calcula, así: 

 

FP(%)= (((1 x ∑variables con nota=5) + (0.5 x ∑variables con nota=3) - (1 x 

∑variables con nota=1) ) / ∑ Total variables de análsis) x 100. 

 

Se calcula con base en la calificación 1, 3 o 5, otorgado a cada uno de las 

variables Lean. Su valor oscila entre -100 y +100. Un resultado negativo, significa 

que la organización tiene grandes deficiencias en tal implementación. Un 

resultado positivo muestra el avance que ha realizado la organización en cuanto 

a Lean. Entre mayor es el número de prácticas implementadas de manera 

efectiva, mayor y positivo, es el resultado del FP. Un posicionamiento igual o 

mayor al 85%, es considerado muy alto y competitivo, a nivel organizacional.  

En la siguiente tabla se puede apreciar la explicación de la clasificación, tanto 

de la Calificación de la Organización como del Factor de Posicionamiento, en 

alto, medio y bajo grado. 

 

CALIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  POSICIONAMIENTO DE LAS MEJORES 
PRÁCTICAS LEAN  

Nota Total Conocimiento y 
Desarrollo de 
prácticas Lean 

FP Grado de 
implementación 
de prácticas Lean 

234 - 275 Alto 85 - 100% Alto 
165 - 233 Medio 50 - 84% Medio 
55 - 164 Bajo -100 a 49 % Bajo 

 

Tabla 17.Variables de clasificación 

 

Esta clasificación permite segmentar la organización, en cuatro cuadrantes 

o sectores: 
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Gráfico 16. Cuadrantes o sectores por factor de posicionamiento y desarrollo de prácticas Lean 

 

Se define cada cuadrante:  

Cuadrante I- Productivas: la empresa ubicada en este sector es aquella 

que obtiene, en el desarrollo de prácticas Lean y en el factor de posicionamiento 

o desempeño, una nota de 3,0 y porcentajes mayores al 60% (mínimos 

esperados).  

Las que pertenecen al área de Clase Mundial son aquellas que en el factor 

de posicionamiento y calificación o desarrollo de prácticas Lean, obtienen 

porcentajes mayores al 80%. Esto significa que tienen una excelencia 

operacional y presentan condiciones muy favorables para competir en mercados 

internacionales.  

Cuadrante II - Básicas: son aquellas que tienen factor de posicionamiento 

entre 60 y 100% y desarrollo de prácticas Lean, entre 1,0 y 3,0. En estos casos, 

el tema que preocupa es que no hayan implementado bien las técnicas de 

mejoramiento de procesos que los procedimientos de la manufactura Esbelta 

requiere.  

Cuadrante III - Vulnerables: son aquellas que presentan hasta el 60% o 

3,0 en desempeño o posicionamiento y desarrollo de prácticas. Este tipo de 

empresas ha iniciado la aplicación de técnicas de mejoramiento. Dentro de este 

sector se encuentran aquellas más críticas o rezagadas, que están entre el -80% 
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al 0%, las cuales deben realizar mayor inversión, para cambiar y mejorar todos 

sus procesos.  

Cuadrante IV - Promisorias: presentan desarrollo de prácticas Lean, superior 

al 3,0 y factor de posicionamiento por debajo de lo mínimo deseado, 60%. Estas 

cifras indican que la empresa está trabajando e implementando técnicas de 

mejoramiento. En este caso, los resultados de desempeño todavía no son los 

más satisfactorios, o aún no los han empezado a evaluar profundamente. Sin 

embargo, estas empresas tienen un futuro promisorio si continúan con sus 

programas de mejora. 

3.9.2 Diagnóstico de Grado de implementación de Herramientas de Lean  

 

Habiendo definido la metodología, los resultados que arroja el análisis 

muestran que el promedio obtenido se encuentra en una calificación o desarrollo 

de las prácticas Lean, de 3,11 cerca al valor mínimo esperado de 3,0. Por otro 

lado, esto se traduce en un factor de posicionamiento de 28.3%, muy por debajo 

del 60% (valor mínimo esperado). Esto significa que se cuenta con algunos 

avances en la implementación o desarrollo de prácticas Lean, aunque no es lo 

suficiente para generar valor potencial esperado. El sector se encuentra dentro 

del cuadrante catalogado como organizaciones promisorias, dado que si bien no 

se han alcanzado los resultados más satisfactorios se está trabajando en ello e 

implementando técnicas de mejoramiento. En el siguiente gráfico, se puede 

apreciar cómo queda posicionado el proceso analizado respecto al grado de 

implementación de herramientas de Lean.   
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Gráfico 17.Calificación de prácticas de Lean de Dise y factor de posicionamiento 

Para facilitar el estudio individual, se calculó el promedio general detallado 

por cada práctica Lean, el cual se presenta a continuación:  

 

 

Tabla 18.Promedio general por práctica Lean 

 

Para una mayor comprensión, se presenta el gráfico radar, en el cual se 

puede apreciar el comportamiento general, las prácticas TPM, JIT y KAIZEN, en 

ese orden, las que se encuentran en grado crítico dado que tienen una valoración 

inferior a 3 o escaso desarrollo de las mismas. 

 

PRACTICA LEAN CALIFICACIÓN
POKA YOKE 4.3
TPM 1.5
KAIZEN 2.7
FABVIS 4.2
SMED 3.7
VSM 3.0
5 S 4.5
CEP 3.0
JIT 2.1
ADMON 3.5
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Gráfico 18.Gráfico Radar del promedio general de las prácticas Lean 

 

Por otro lado,  de todo ello surge que las prácticas de Lean que se encuentran 

con mejor desarrollo son 5 S, Poka Yoke, Fábrica visual (FABVIS) y SMED, 

herramientas sobre las cuales la organización ha invertido mayor cantidad de 

recursos y horas de capacitación para la evolución de las mismas. 

Para mejorar la potencialidad de las herramientas de Lean Manufacturing es 

importante avanzar con la decisión de implementar un sistema de gestión integral  

de los procesos industriales. Tanto el Lean Manufacturing, TPM o WCM (world 

class manufacturing) son sistemas de gestión que tienen por objeto la 

eliminación de las pérdidas pero también la implementación de una cultura o 

filosofía de trabajo enfocada en la eficiencia, reducción de costos por paradas, 

despilfarros y servicio al cliente. 

La decisión de avanzar con la implementación formal de un sistema de 

gestión integral de los procesos industriales tendrá un impacto significativo en la 

productividad total de los factores de producción. 

 

3.9.3 OEE, Indicador de Eficiencia Global de los Equipos 

 

El análisis anterior permitió identificar las prácticas del Lean Manufacturing, 

su grado de desarrollo y el factor de posicionamiento de la organización respecto 

a estas herramientas.  
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El modelo de gestión de Lean busca como filosofía eliminar despilfarros o 

pérdidas en los proceso. En base a esto, se estimará el indicador OEE (Eficiencia 

Global de los Equipos) para el sector de Corte, partiendo del análisis de las 

pérdidas o tiempos muertos de las tres principales máquinas del sector que 

actualmente representan en conjunto el 70% del volumen producido. Cabe 

destacar que la Eficiencia Global de Equipos conocida como OEE, por sus siglas 

en inglés (Overall Equipment Effectiveness), es un indicador vital que representa 

la capacidad real para producir sin defectos, el rendimiento del proceso y la 

disponibilidad de los equipos. Es un indicador poderoso que requiere de 

información diaria del proceso. El OEE combina diferentes variables de 

producción para así suministrar información sobre el proceso. Es una 

herramienta integral de análisis que sirve para evaluar los diferentes 

componentes del proceso de producción (por ejemplo, disponibilidad, eficiencia 

y calidad). Es comúnmente utilizada para medir las mejoras reales de 

metodologías como las 5 S, TPM, Kaizen y otras herramientas del Lean. 

 
Ilustración 12.Composición teórica de OEE 

 % Disponibilidad 

Cociente del Tiempo Productivo, entre el Tiempo Disponible, para un 

periodo de producción determinado. Se ve afectada por las paradas que se 

producen en el proceso de fabricación como por ejemplo: arranques de 

máquinas, cambios, averías y esperas. 
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 % Rendimiento 

Cociente de la Producción Real, entre la Capacidad Productiva, para un 

periodo de producción determinado. El rendimiento se ve afectado por las 

microparadas y la velocidad reducida. 

 % Calidad 

Cociente de la Producción Buena, entre la Producción Real. El porcentaje 

de calidad se ve afectado por re-trabajos o piezas defectuosas. 

 Para el cálculo del OEE, en primera medida se registraron  los tiempos de 

paradas de cada uno de estos tres equipos, durante  un mes de trabajo. Los 

resultados obtenidos fueron tabulados pudiendo observarse en la tabla 19 

las paradas no programadas y en la tabla 20 las paradas programadas 

medidos en minutos. 

 

 
Tabla 19. Paradas No programadas en máquinas Lemo medido en minutos 

 

 
Tabla 20. Paradas Programadas en máquinas Lemo medido en minutos 

 

Paradas No Programadas lemo1 lemo2 lemo3 Total general
14-Cambio de bobina 647 746 1005 2398
23-Perdida aire por empalme-Enhebrado 957 334 728 2019
1-Cambio de pedido 507 795 551 1853
17-Cambio teflon inferior 448 546 528 1522
3-Fallas de material 546 321 176 1043
20-Enganche de material 186 354 481 1021
5-Causa mecánica 510 35 545
18-Cambio teflón superior 122 267 122 511
22-Puesta a punto parámetros 73 135 115 323
10-Corte de energía/aire 106 105 105 316
4-Causa eléctrica 220 20 35 275
11-Desarrollo 120 50 90 260
16-Agregado de polvo 8 25 37 70
12-Confirmación calidad 20 20 40
15-Cambio de cuchilla 21 21
19-Cambio de cabezal 10 10
Total general 3960 4259 4008 12227

Paradas  Programadas lemo1 lemo2 lemo3 Total general
6-Mantenimiento Preventivo 219 170 300 689
21-Limpieza 140 185 245 570
2-Parada programada 220 10 25 255
9-Reunion con personal 60 55 115
Total general 639 420 570 1629
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Una vez obtenidos los datos de paradas se procedió a calcular el indicador 

de OEE para estas tres máquinas, tomando como unidad de tiempo el valor 

hora y se fueron definiendo las variables necesarias para el cálculo que se 

detallan en la ilustración 13. Como valor promedio registrado para estas tres 

máquinas. 

 

 

 

 
Ilustración 13.Datos de entrada para cálculo de OEE 

 

Finalmente, el cálculo indica que del tiempo total de 8 horas por turno, 

existe un tiempo disponible de 7.6 horas/turno, ya que 0.4 horas están 

destinados a suplementos por descanso y paradas programadas. El tiempo 

productivo es de 6.47 horas/turno ya que existe un tiempo muerto o de 

paradas no programadas promedio de 1.13 horas. Por lo tanto, la 

disponibilidad es del 85.13%. Continuando con el cálculo del ratio para una 

capacidad productiva de 46.584 envases por turno se obtienen en promedio 

la cantidad de 38.856, por lo tanto existe una eficiencia productiva del 83.41% 

debido a pérdidas de velocidad respecto al estándar o micro paradas. Por 

último, el proceso de Corte tiene un scrap promedio de 3.2% lo que significa 

que por turno existe un 96.39% de calidad de productos que cumplen con los 

estándares definidos. Como se observa en la ilustración 14, la apertura del 
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ratio de OEE establece que el valor eficiencia global de los equipos Lemo es 

de 68.44%, valor que puede considerarse como aceptable, soló si se está en 

proceso de mejora. Existen pérdidas económicas y oportunidades de mejora 

para ser optimizadas con las herramientas del Lean Manufacturing acorde a 

su origen.  

Realizar este cálculo también permite clasificar una o más líneas de 

producción, o toda una planta, con respecto a las mejores de su clase y que 

ya han alcanzado el nivel de excelencia tomando como referencia lo 

siguiente: 

-OEE < 65% Inaceptable. Se producen importantes pérdidas económicas. Muy 

baja competitividad. 

-65% < OEE < 75% Regular. Aceptable sólo si se está en proceso de mejora. 

Pérdidas económicas. Baja competitividad. 

-75% < OEE < 85% Aceptable. Continuar la mejora para superar el 85 % y 

avanzar hacia la World Class. Ligeras pérdidas económicas. Competitividad 

ligeramente baja. 

-85% < OEE < 95% Buena. Entra en Valores World Class. Buena competitividad. 

-OEE > 95% Excelencia. Valores World Class. Excelente competitividad. 
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Ilustración 14.Cálculo de OEE 

 

 
Ilustración 15.Composición de OEE en máquinas Lemo. 
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El levantamiento de datos y el registro de las pérdidas son sumamente 

importante a la hora de calcular este ratio. La primera restricción que se 

encuentra, es que el levantamiento y carga manual de un registro no es 

sustentable a largo plazo, dado los recursos y esfuerzos que implican 

realizarlo de esa forma. 

 Actualmente existen softwares que permiten realizar el levantamiento de 

datos en línea y la visualización on line del OEE. Por otro lado, es factible 

realizar una primera etapa a través de la generación y carga de formularios 

de Google Forms, donde de una manera simple el operador puede cargar 

sus pérdidas, de manera que ya queden registradas y puedan ser 

transformadas en información a través de herramientas como Power BI. La 

aplicación de la tecnología en la traducción de datos para convertirlos en 

información cada vez a mayor velocidad, es una herramienta prácticamente 

obligatoria a la hora de analizar pérdidas y transformarlas en herramientas 

de mejora, más aun con la industria 4.0 en pleno auge. 

 

3.9.4 Productividad Proyectada. Análisis de Paradas No Programadas y 
herramientas de Lean sugeridas para su mejora 

 

 Es posible proyectar la productividad a partir del análisis de las paradas 

no programadas. Cuando se realiza el relevamiento y registros de estas 

paradas, posteriormente a través de la aplicación de diferentes herramientas 

del lean es posible darle tratamiento y seguimiento a las mismas para poder 

reducirlas e incluso eliminarlas. Para el presente caso de estudio, se observa 

en el gráfico 19 la distribución de las paradas no programadas de las 

máquinas Lemo. 
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       Gráfico 19. Distribución de paradas no programadas máquinas Lemo. 

 

Fácilmente, de lo antes descripto, puede detectarse que en seis motivos 

de paradas no programadas se acumula el 80% del total de pérdidas. De 

esta manera, es factible enfocar el análisis en estas últimas y aplicar 

herramientas de Lean para su mejora, reducción o incluso eliminación. 

 

1) Cambio de Bobina 

Esta parada representa el 20% de las pérdidas de las tres máquinas y 

está relacionada no sólo con el método de cambio de bobinas sino también  

con la manera de planificar la producción, el tamaño de los lotes, el tamaño 

de las bobinas que define la frecuencia de cambio y el abastecimiento de las 

mismas a pie de máquina. Es por ello que se propone realizar un SMED y 

analizar todas las variables de la planificación del abastecimiento que puede 

optimizar este proceso. 

 

2) Pérdida aire por empalme-enhebrado 

Esta pérdida está relacionada con la manera en que se realizan los 

empalmes de bobina en procesos anteriores. De no realizarse de la manera 

20%
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correcta se pierde el aire en el enhebrado de la tela dentro del proceso de 

corte, generando que el material se enrede entre los rolos y se tenga que 

volver a realizar el pasaje de la tela. Esto provoca incluso potenciales rotura 

de rolos que incrementan el tiempo de pérdida. Este motivo de parada 

representa el 17% de los desperdicios de tiempo productivo y es por ello que 

se sugiere utilizar herramientas del Kaizen para eliminarlo. 

  El principio en el que se sustenta el método Kaizen, consiste en integrar 

de forma activa a todos los trabajadores de una organización en sus 

continuos procesos de mejora, a través de pequeños aportes. 

  La implementación de pequeñas mejoras, por más simples que estas 

parezcan, tienen el potencial de mejorar la eficiencia de las operaciones y 

crear una cultura organizacional centrada en la mejora continua. 

 

3) Cambio de pedido 

 Esta pérdida representa el 15% de las paradas de máquina. De la misma 

manera que el cambio de bobina, el cambio de pedido, se ve afectado por la 

manera de planificar el tamaño de los lotes, el cumplimiento de los mínimos 

definidos y la definición de políticas de stocks. No obstante todo cambio es 

posible de optimizar a través de la herramienta Smed, donde mediante un 

estudio del trabajo en el cual se optará por seguir al hombre, máquina o 

producto, (en este caso se seguirá al hombre) es posible enumerar todas las 

operaciones, medirlas e identificar las tareas que agregan valor de las que 

no. Con modificaciones en el método de trabajo como también con mejoras 

de ingeniería es posible externalizar todas aquellas operaciones que pueden 

realizarse previo al cambio e incluso eliminar aquellas que sean factibles de 

hacerlo con pequeñas mejoras surgidas del análisis. 

 

4) Cambio de Teflón inferior 

 El teflón es un consumible que se  utiliza sobre los cabezales de sellado 

permitiendo alargar la vida útil de los mismos y trabajar el sellado de los 

materiales a una menor temperatura. Por un lado se puede aplicar la 

herramienta de SMED para optimizar y disminuir el tiempo de cambio, pero 

también se puede aplicar un KAIZEN sobre esta tecnología. Actualmente, el 

teflón inferior se cambia cada 25.000 envases cortados. Se trata de 
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cabezales de aluminio los cuales se encuentran teflonados de origen, no 

obstante si se los utiliza sin un teflón pegado adicional, la vida útil de los 

mismos (sin que se generen marcas que posteriormente puede afectar la 

calidad de sello) puede llegar a veinte días de utilización mientras que 

pegando teflón inferior llega a tres meses aproximadamente. 

 La tecnología del cabezal y el material del cual está fabricado tiene una 

oportunidad de mejora que puede llegar a generar una reducción del 12 % 

de las pérdidas actuales, como podría ser solicitar al fabricante de la máquina 

producir un cabezal de acero y desarrollar un teflonado más resistente junto 

al proveedor que abastece el mismo. 

 

5) Fallas de material 

Las fallas de material representan el 9% de las pérdidas y hacen 

referencia a cuando el mismo puede tener deformaciones sufridas en 

procesos anteriores como por ejemplo flameo o efecto bandera y pierde 

tensión de un lateral. Otra falla, es cuando aun colocando los parámetros de 

corte especificados no se logra sellar el producto y es necesario realizar 

ciertas modificaciones de estos parámetros para poder conseguirlo, 

generando demoras en la largada del producto, o reducción de velocidad de 

proceso. Para este problema se sugiere realizar un análisis de causa raíz, 

como por ejemplo, un diagrama de Ishikawa en donde se puedan analizar 

todas las variables que generan la falla del producto. A los fines de ello,  será 

preciso definir previamente cuál es el material que presenta con mayor 

frecuencia esta causa de parada de máquina durante su procesamiento a 

través de un gráfico de Pareto. 

 

6) Enganches de Material 

 Una de las propiedades que requieren los envases que son utilizados 

posteriormente en el proceso de envasado de alimentos, como por ejemplo 

quesos, envasados con máquinas semiautomáticas o automáticas, es 

justamente una buena performance en el deslizamiento de su cara externa. 

Por otro lado esta propiedad de deslizar correctamente es requerida también 

durante la producción y corte de los envases justamente para evitar 

enganches del material a la salida del tapete de la máquina o peines. Para 
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ello es común el agregado de polvo externo contraproducente para el 

mantenimiento y limpieza de máquina.  

 Esta pérdida genera micro paradas o en algunos casos paradas 

superiores a los diez minutos, representando un 8% de las pérdidas de 

máquina. Un análisis causa raíz o de los 5 porqué, permitirá definir causas y 

acciones que generarán una reducción significativa de esta pérdida, incluso 

disparar nuevos desarrollos de tecnología de materiales que faciliten el 

procesamiento del producto e incluso puedan generar un incremento de 

velocidad en el corte de los materiales. La eliminación de esta pérdida tiene 

doble impacto, ya que una mejora no solo elimina las pérdidas sino también 

potencialmente permitirá subir velocidades de fabricación de los envases. 

   Habiendo realizado el análisis de la principales causas de parada de 

máquina que representa el 80 de las pérdidas de las máquinas Lemo, puede 

verse reflejado en la siguiente tabla (ver figura 35) cada una de la pérdidas y 

su equivalente en envases.  

 El total de las pérdidas representa un equivalente a 1,46 millones de 

envases mensuales, las pérdidas analizadas representan 1,18 millones de 

envases mensuales equivalentes entre las 3 máquinas Lemo. Es aquí, donde 

la productividad total de los factores traccionadas por el Know y la mejora 

continua, puede explicar el incremento de productividad potencial mostrado 

en el análisis desarrollado. 

Por otro lado, también se observan las pérdidas por averías (ver tabla 21), 

corte de suministros, agregado de polvo, causales que pueden ser 

trabajadas bajo un sistema de gestión de Mantenimiento Productivo Total. 

Actualmente no existe un programa de mantenimiento productivo total en la 

organización ejecutado por el personal. Implementar una metodología de 

mejora que permita asegurar la disponibilidad y confiabilidad prevista de las 

operaciones, de los equipos y del sistema, mediante la aplicación de los 

conceptos de: prevención, cero defectos, cero accidentes y participación total 

de las personas, mejorar la productividad y eficiencia de la operación no solo 

del proceso de corte sino también del resto de los procesos. 

Esta herramienta permitirá reducir los tiempos de máquina parada por 

avería, incrementando la disponibilidad de las confeccionadoras y 

aumentando la productividad del sector. 



108 
 

 

  
Tabla 21.Herramientas del Lean por cada perdida- Envases Equivalentes 

 

 La reducción de un 25% de las pérdidas listadas implica obtener 

potencialmente 366 mil envases mensuales, es decir 4.4 millones de 

envases anuales adicionales. 

 

 La reducción de un 50% de las pérdidas listadas implica obtener 

potencialmente 733 mil envases mensuales, es decir 8.8 millones de 

envases anuales. 

 

 La reducción de un 75% de las pérdidas listadas implica obtener 

potencialmente 1,1 millones de envases mensuales, es decir 13.2 

millones de envases anuales superando a un mes promedio de 

producción de envases. 

 
   OEE proyectado 

 

 Es factible proyectar el OEE  de la máquina Lemo (ver figura 16, 17 y 18), 

partiendo de las presunciones y análisis anterior, donde una disminución del 

25% de las pérdidas arrojaría un OEE estimado del 77, 9%, dado que las 

mejoras no solo incrementan la disponibilidad, sino también la eficiencia y la 

calidad del proceso. 

 En base a este escenario la productividad se incrementaría un 13 % 

respecto al escenario actual pasando de 4.857 envases por hora máquina a 

5470 unidades por hora (ver tabla 22). 

Etiquetas de fila Suma de Tiempo Suma de Envases Equivalentes % Pérdidas % Acumulado Herramienta de Lean Sugerida
14-Cambio de bobina 2398 287760 19.6% 19.61% SMED
23-Perdida aire por empalme-Enhebrado 2019 242280 16.5% 36.12% KAIZEN
1-Cambio de pedido 1853 222360 15.2% 51.28% SMED
17-Cambio teflon inferior 1522 182640 12.4% 63.73% SMED - KAIZEN
3-Fallas de material 1043 125160 8.5% 72.26% DIAGRAMA DE ISHIKAWA
20-Enganche de material 1021 122520 8.4% 80.61% 5 PORQUE
5-Causa mecanica 545 65400 4.5% 85.07% TPM
18-Cambio teflon superior 511 61320 4.2% 89.25% SMED
22-Puesta a punto parametros 323 38760 2.6% 91.89% CEP
10-Corte de energia/aire 316 37920 2.6% 94.47% TPM
4-Causa electrica 275 33000 2.2% 96.72% TPM
11-Desarrollo 260 31200 2.1% 98.85% TPM
16-Agregado de polvo 70 8400 0.6% 99.42% TPM
12-Confirmacion calidad 40 4800 0.3% 99.75% CEP
15-Cambio de cuchilla 21 2520 0.2% 99.92% TPM
19-Cambio de cabezal 10 1200 0.1% 100.00% TPM

Total general 12227 1467240 100%
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Ilustración 16. Datos de entrada para cálculo de OEE, reducción 25% de pérdidas 

 
 

 
Ilustración 17 Calculo de OEE 
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Ilustración 18. Composición de OEE en máquinas Lemo. 

 

Un segundo escenario, alcanzable, es estimar una reducción de las 

pérdidas en un 50%, que si bien parece un objetivo alto, debe recordarse que 

en solo seis pérdidas se encuentra el 80% de las paradas totales de máquina. 

Este escenario, generaría un OEE de 81.3%, un incremento del 17% de 

productividad respecto al escenario inicial, obteniendo 5.897 envases por 

hora máquina (ver ilustraciones 19, 20, 21) 
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Ilustración 19. Datos de entrada para cálculo de OEE, reducción 50% de pérdidas 

 
 

 
Ilustración 20. Calculo de OEE, reducción del 50% de las paradas de máquina 
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Ilustración 21.OEE para presunción de 50% de reducción de paradas 

 
 

 

 
Tabla 22. Incremento de productividad proyectada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradas de Máquina OEE Envases por turno Envases/hora Incremento de Productividad
Escenario ACTUAL 68.44 38,856 4,857

Reducción 25% 77.97 43,756 5,470 13%
Reducción 50% 81.31 45,586 5,698 17%
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IV CONCLUSIONES 

 

Los factores de producción no son elementos estáticos sino dinámicos, 

interactúan entre sí y la potencialidad de poder entenderlos de manera 

individual y conjunta genera oportunidades de mejora que impactan 

directamente en la productividad de los procesos. La dinámica e interrelación 

que existe entre el factor trabajo, el capital y la tecnología debe ser 

gestionada para maximizar la utilización de los recursos de toda organización 

que pretenda, incrementar su productividad y competitividad. 

La productividad total de los factores como resultado del conjunto de 

métodos, técnicas, conocimientos y tecnologías aplicadas a la producción, 

nos permite explicar los saltos de productividad posteriores a las inversiones 

en tecnología, ya sean máquinas o software de gestión. 

En el inicio de esta tesis se plantearon diversas hipótesis, las cuales a lo 

largo del desarrollo del trabajo fueron demostradas y comprobadas. A 

continuación se detallan individualmente. 

 

 Hipótesis 1: Se puede generar un incremento de competitividad de la 

empresa a partir del análisis de los factores de producción tierra, trabajo, 

capital y tecnología y de modelos de gestión que permiten la optimización 

de los mismos traduciéndose en mejoras de la productividad.  

 

El análisis realizado de los factores de producción del proceso de 

Corte de Plasticos Dise S.A, permitió identificar oportunidades y proponer 

acciones de mejora que se traducen en aumentos de productividad. El 

incremento de la productividad inducida por la mejora de estos factores, 

impacta directamente sobre el incremento de la competitividad de la 

organización. El estudio del factor trabajo y las acciones definidas 

permitirán optimizar la gestión del factor empleo y convertirlo en capital 

humano para el agregado de valor al proceso de Corte. El estudio sobre 

el capital invertido, análisis de la demanda y potenciales inversiones 

permitió proyectar nuevos escenarios operativos, con reducciones 

estimadas del costo operativo del 20% y potenciales incrementos de 

productividad del 15%. Se verificó que la inversión de capital en bienes 
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de uso máquina generó incremento de productividades de hasta el 79% 

respecto a los envases obtenidos por cada hora máquina y reducciones 

del factor empleo de hasta el 60%, durante la primera etapa de inversión 

y renovación de máquinas. El análisis y propuestas de mejora para la 

eliminación de las paradas de máquina, mejora la eficiencia global de los 

equipos (OEE), el incremento de envases obtenidos por hora hombre y 

por ende la reducción de los costos operativos, lo que permite 

incrementar y proyectar aumentos de productividad totalmente 

alcanzables a través de la utilización de herramientas del lean 

manufacturing. Todo lo antes expuesto, se traduce en la oportunidad de 

generar un proceso más eficiente, reducir costos y por lo tanto hacer una 

empresa más competitiva. 

 

 Hipótesis 2: Se puede generar un incremento de productividad de la 

empresa a partir de mejoras en el factor trabajo, entendiéndose a este 

como la manera en que se gestiona el capital humano, la consolidación 

de métodos de capacitación y el aprendizaje acumulado en el mismo 

tendrá resultados que se traducirán en mejoras de productividad.  

 

El caso Dise muestra la evolución de la productividad posterior a 

una significativa inversión de capital en bienes de uso, como lo es la 

incorporación de tres máquinas. Durante el período 2015 y 2016 se 

produjo un salto de la productividad del 56.8%, pero en los años 

posteriores se logra un incremental del 9% durante los períodos 2016 al 

2019, lo que fue generado por la mejora de las competencias de las horas 

hombre, dado que se registra una disminución del 4.2% en el empleo de 

horas. Esto significa que el aporte al incremento de productividad por 

mejora en las  competencias operativas fue genuino. Contar con personal 

poli competente incide en la productividad del sector, especialmente 

cuando se lo cruza con el ausentismo y con la necesidad de liquidar 

vacaciones que tiene toda organización en algún momento del año. No 

tener el incremento de competencias planificado puede tener un impacto 

altamente costoso para la empresa porque se traduce en horas de 

máquina parada por falta de personal capacitado para cubrir una 
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máquina, en un escenario donde no esté el 100% de las máquinas 

programadas o en un escenario donde el ausentismo no pueda cubrirse 

con horas extras. Los métodos de capacitación, la efectividad de dichos 

métodos y la velocidad con la cual podemos incrementar las 

competencias de los operarios del sector serán proporcional a los 

incrementos de productividad. El análisis del factor trabajo permitió 

entender como está compuesta la estructura organizativa, el nivel de 

competencias de los recursos empleados en el proceso y la relación de 

los envases obtenidos en función de las horas empleadas, es decir su 

impacto sobre la productividad. Se detectó la oportunidad de convertir el 

factor trabajo en capital humano, incrementando el Know how a través de 

la potencialidad de utilizar herramientas para capacitar, comunicar y 

resolver problemas operativos en línea incrementando las polivalencias y 

competencias de los operarios, como por ejemplo la herramienta web 

POKA. Todo esto permitirá exacerbar el indicador de horas de 

capacitación por persona y por lo tanto las competencias individuales. Se 

identificó la oportunidad de establecer nuevos métodos de recompensa a 

través de mejoras operativas intercambiadas por especias acumuladas. 

Todas estas acciones convergen en que la mejora en la gestión del 

recurso humano se traduce directamente en mejoras en la productividad.  

 

 Hipótesis 3: La gestión del progreso tecnológico, entendiéndose cómo se 

realiza y organiza el proceso de corte en las máquinas actuales de la 

empresa, es determinante para definir ventajas competitivas que 

permitan diferenciarse, ganar mercado e incrementar productividad. 

 

Se definió y desarrolló el concepto de progreso tecnológico como 

aquel que resulta de la productividad total de los factores de producción 

y que requiere de herramientas para gestionar a cada uno de ellos. Por 

lo tanto, se realizó un diagnóstico del grado de implementación de 

herramientas de Lean Manufacturing, dando por resultado el análisis que 

el promedio obtenido se encuentra dentro de una calificación o desarrollo 

de las prácticas Lean de 3,11 cercano al valor mínimo esperado de 3,0. 

Por otro lado esto se traduce en un factor de posicionamiento de 28.3%, 
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muy por debajo del 60% (valor mínimo esperado). Esto significa que se 

cuenta con algunos avances en la implementación o desarrollo de 

prácticas Lean, aunque no es lo suficiente para generar valor potencial 

esperado. El sector se encuentra dentro del cuadrante catalogado como 

organizaciones promisorias, dado que si bien no se han alcanzado los 

resultados más satisfactorios se está trabajando e implementando 

técnicas de mejoramiento. Para maximizar la potencialidad de las 

herramientas de Lean Manufacturing es importante avanzar con la 

decisión de implementar un sistema de gestión integral  de los procesos 

industriales. Tanto el Lean Manufacturing, TPM o WCM (world class 

manufacturing) son sistemas de gestión que tienen por objeto la 

eliminación de las pérdidas pero también la implementación de una 

cultura o filosofía de trabajo enfocada en la eficiencia, reducción de 

costos por paradas, despilfarros y garantizar el servicio al cliente. La 

decisión de avanzar con la implementación formal de un sistema de 

gestión integral de los procesos industriales tendrá un impacto 

significativo en la productividad total de los factores de producción. 

 

 

 Hipótesis 4: La renovación del capital máquina de aquel proceso que 

mayor porcentaje de costos operativos concentre, en este caso el 

proceso de corte, permitirá dar un salto de productividad significativo de 

modo tal que implicará una optimización del factor trabajo y tierra 

(insumos y materia prima). 

Se comprobó la potencialidad que continuar con la renovación 

tecnológica de máquinas, no solo impacta positivamente en la 

productividad sino también en la competitividad de la organización 

permitiendo una reducción de un 20% del costo de mano de obra directa  

para obtener cada envase. Esta mejora se logra en el sector que mayor 

porcentaje de mano de obra directa tiene la organización.  

 

 

 Hipótesis 5: La potencialidad de la tecnología aplicada al proceso de 

Corte no solo tendrá efectos en la productividad sino también mejorará la 
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calidad y la posibilidad de entrar en nuevos clientes donde la limitación 

tecnológica es una barrera de entrada para abrir nuevos mercados. 

 
Se verificó que la mejora de la calidad de sellado generada por la 

implementación de máquinas Lemo, permitió a la organización llegar a 

clientes a los cuales no había conseguido entrar hasta el momento 

posterior de realizar la inversión. Entre estos clientes se puede mencionar 

Punta del Agua, Saputo (La Paulina), La Serenísima, JBS, El Arreo, entre 

otros. 

 
 Hipótesis 6: La revisión y posible actualización de maquinarias-sistemas 

en el proceso de confección permitirá incrementar la productividad del 

mismo y optimizar la labor del capital humano si se acompaña al 

trabajador en el conocimiento y utilización eficiente de las máquinas. 

 

Se analizó la necesidad de una mejora significativa en los sistemas 

de información que soportan la programación y control de producción 

como así también, la trazabilidad y administración de los inventarios. 

Contar con un ERP o sistema que de soporte al proceso, lo que se 

traducirá en mejoras significativas de la eficiencia y productividad del 

proceso. Por otro lado, contar además con un sistema soporte para el 

incremento de competencias como Poka inc., permitirá acelerar la 

trasformación del factor empleo en capital humano, impactando de 

manera proporcional en el incremento de productividad.   

 

  

 Hipótesis 7: La definición y la renovación tecnológica de las maquinarias  

permitirá incorporar nuevas tecnologías en materias primas, obtener 

mayor cantidad de envases por el incremento de golpes/minuto (kilos/ 

hora), mejorar la eficiencia energética, mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores, disminuir el scrap (material de descarte) de procesos, 

obtener un producto de mejor calidad y competitivo que potencie la  

satisfacción de la demanda actual y la consolidación de nuevos mercados 

en expansión.  
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La incorporación de una nueva máquina permite establecer otro 

tipo de programación de los envases, logrando alcanzar otras 

velocidades promedio y por ejemplo, dos máquinas Lemo pueden atender 

el 47% del volumen curvo solicitado que se corta a velocidades de 130 

envases/min y las otras dos restantes pueden atender el volumen de 

recto que representa el 48% de la venta con velocidades promedio de 

150 a 170 envases/minuto. Es por ello que no sólo se verifica el impacto 

sobre la productividad y competitividad, sino también tendrá un impacto 

sobre la eficiencia y disminución de descarte del proceso, ya que se 

propuso quitar tres máquinas con un nivel de averías acorde a su 

antigüedad y ser reemplazadas por una máquina nueva.  

Por otro lado la performance comprobada de las máquinas Lemo 

respecto a la calidad, aspecto visual y planicidad del sello obtenido en los 

envases una vez cortados, permite reducir el volumen ocupado por los 

envases incrementando un 20% la saturación de envases por caja. Esto 

se traduce en mejoras en el costo de transporte y espacios utilizados para 

el almacenamiento. Se puede afirmar que la incorporación de tecnología, 

provista de sensores y procedimientos de seguridad para su correcto uso, 

trae aparejado, no sólo la disminución de accidentes y omisiones 

ocasionadas por la reiteración o repetitividad de las operaciones, sino 

también, una visible mejora en la calidad laboral del operador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

CONCLUSIÓN FINAL 

 
 En función a los hallazgos generados por esta tesis, es factible afirmar 

que este trabajo tiene impacto no sólo en el análisis realizado sobre los factores 

de producción de la industria del packaging y las propuestas para mejorar la 

productividad del proceso de estudio sino también en la generación de 

conocimiento  extrapolable a toda aquella organización que busque incrementar 

la productividad de sus procesos productivos. 

 Cada factor de la producción puede traducirse en foco de análisis y mejora 

en toda organización que transforme una materia prima en un producto final o 

preste un servicio. No obstante la potencialidad de incrementar la productividad, 

mejorar eficiencia y ser más competitivo, estará dada por la gestión integral de 

todos los factores. Para esto es clave definir y avanzar con un sistema de gestión 

integral que vele por la optimización y la eficiencia de la utilización de los factores 

productivos. En esto último no es necesario ser disruptivo, sino justamente 

seguir a las empresas líderes que llevan años implementando con éxito sistemas 

de gestión integral de los procesos industriales y adaptarlos a la realidad 

industrial y etapa que esté transitando la organización que se busque mejorar. 

 La tecnología aplicada a los procesos productivos y a la gestión de los 

mismos, permite dar saltos de productividad que se reflejan en la competitividad 

de las organizaciones. La capacidad de poder hacer uso de la tecnología es un 

factor clave de éxito para el desarrollo y la evolución de las organizaciones que 

quieran ser líderes en su rubro. La industria 4.0 llegó para alcanzar su máximo 

potencial que dependerá no sólo de las máquinas, sistemas y robots sino 

también  de los recursos humanos que sean capaces de adaptarse y gestionar 

el nuevo escenario. 
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VI ANEXO 

 

Anexo. Cuestionario LEAN MANUFACTURING 

 

 

 

Nombre de la empresa Plásticos Dise Número de empleados 160
Fecha 21/7/2019 Proceso productivo Corte
Tipo Industria Plásticos Cantidad de Envases producidos por mes 9.500.000
Sistema Productivo Bajo pedido Cantidad de MOD 25

N° Código Criterio Indicador Preguntas Respuesta Valoración

1
POKA1

¿Que porcentaje de los defectos y fallas que se presentan en los procesos, son 
conocidos por la empresa?

La empresa conoce al detalle todos los defectos y fallas que se 
presentan y pueden presentar en los procesos productivos, más 
importantes, o conoce solo algunos defectos y fallas. 5

2
POKA2

¿La organización cuenta con dispositivos o mecanismos que evitan la ocurrencia 
de errores?

La empresa solamente tiene instalados dispositivos a prueba de 
errores en algunos de sus procesos. 3

3
POKA3 ¿Tienen documentados los errores que se presentan y sus causas?

La empresa tiene documentados todos los errores y fallas de 
algunos procesos productivos, o, algunos errores y fallas que se 
presentan en todos los procesos productivos, y sus causas. 5

4
TPM1

¿Se tiene un programa de mantenimiento productivo total, ejecutado por el 
personal?

La empresa solamente desarrolla tareas de mantenimiento 
correctivo 1

5
TPM2

¿Los empleados están capacitados, de forma constante, en mantenimiento 
productivo total?

La empresa no capacita en mantenimiento productivo total, el 
operario realiza estas labores por iniciativa y con conocimiento 
propio. 1

6
TPM3

¿Se tienen diseñados e implementados, indicadores de gestión de 
mantenimiento? La empresa no tiene indicadores para la gestión de mantenimiento 3

7
TPM4 ¿Se cuenta con estándares de mantenimiento en cada puesto de trabajo?

La empresa está en la construcción de los estándares pero se 
encuentra en una etapa muy incipiente de este proceso. 1

8
KAIZEN1 ¿Se tienen programas de mejoramiento continuo?

La empresa desarrolla programas de mejoramiento continuo y 
cuenta con equipos de trabajo en varias áreas de la empresa. 
Realizan reuniones mínimo una vez al mes para la mejora de sus 3

9
KAIZEN2 ¿Se cuenta con un programa de participación y sugerencias, para los empleados?

La empresa cuenta con un programa de participación y sugerencias 
para el mejoramiento de sus procesos y productos. Algunos 
empleados participan, activamente, en este programa. 3

10
KAIZEN3 ¿Se fomenta el trabajo en equipo para la mejora continua?

La empresa fomenta el trabajo en equipo y cuenta con varios 
equipos en todas las áreas los cuales realizan reuniones mínimo una 
vez a la semana para la mejora de sus procesos productivos 5

11
KAIZEN4

¿Existe y se ejecuta un sistema de motivación y compensación a las sugerencias 
más rentables?

La empresa no tiene planes de motivación ni compensación a las 
ideas y sugerencias realizadas por los empleados. 1

12
KAIZEN5

¿Cuál es la tasa de implementación de sugerencias aportadas por los empleados 
para el mejoramiento de la empresa?

La empresa tiene una tasa de implementación del 40% y 70% de las 
sugerencias que los empleados aportan para el mejoramiento 3

13
KAIZEN6 ¿Cuántas sugerencias por trabajador se reciben anualmente? No está calculado 1

14
FABVIS1

¿Se cuenta con indicadores visuales al alcance de todos los empleados y 
muestran el desempeño de la organización?

La empresa tiene indicadores visuales al alcance y vista de todo el 
personal de la empresa, pero no se muestra el desempeño de todas 
las diferentes áreas de la empresa 3

15
FABVIS2

¿Los empleados están capacitados para la construcción y comprensión de los 
indicadores visuales?

La empresa no realiza capacitación para la construcción y 
comprensión de los indicadores visuales. 3

16
FABVIS3 ¿Se tiene la disciplina de mantener los indicadores visuales actualizados?

La empresa mantiene algunos de los indicadores visuales 
actualizados, solo los más críticos. O, se actualizan solo por algunos 
empleados. 5

17
FABVIS4 ¿Se toman acciones basados en estos indicadores visuales?

Los indicadores visuales son la base del control de gestión que se 
realiza en la organización y las acciones que se toman en pos del 
mejoramiento. 5

18
FABVIS5

¿La organización cuenta con fichas técnicas de cada producto y operación del 
proceso?

La empresa tiene estandarizados al menos el 50% de sus procesos 
(equipos, insumos, método de producción, lugar de proceso) y 
productos. Posee fichas técnicas de producción y de calidad, las 5

19
SMED1 Conoce y mide periódicamente los tiempos de cambio de los productos

La empresa conoce y mide periódicamente los tiempos de cambio, 
de algunas de las referencias y toma decisiones con base en estos 
tiempos 3

20
SMED2

¿Se tienen equipos, máquinas, operaciones, adaptables a los cambios de 
demanda?

La empresa tiene equipos pequeños y flexibles pero se ve obligada a 
usar equipos grandes y de alta capacidad de producción para 
elaborar demandas pequeñas por la falta de equipos más flexibles 3

21
SMED3

¿Se ha implementado algún tipo de acción para la disminución del tiempo de 
cambios de producto? (Disposición del área de trabajo, capacitación)

Se ha implementado mejoras en cuanto la disposición del área de 
trabajo y capacitación de los empleados, para la disminución del 
tiempo de alistamiento 5

22
VSM1

¿Se tienen estandarizados y documentados los procesos, desde el proveedor 
hasta el cliente/consumidor final?

La empresa tiene estandarizados al menos el 50% de sus procesos. 
O se tiene todo estandarizado pero no documentados. 3

23
VSM2

¿Existe un sistema de comunicación efectivo, desde el proveedor hasta el 
cliente/consumidor final?

La empresa esta en la construcción de un proceso multifuncional e 
integrado entre diferentes áreas para el desarrollo de nuevos 
productos 3

24
5S1

¿Cómo se encuentra el entorno de trabajo, en cuanto a clasificación, limpieza y 
orden, (inmaculadamente limpio)?

El entorno de trabajo de la empresa es limpio y los niveles de calor, 
ruido etc., se encuentran por debajo del límite que las normas 
exigen para poder operar. 5

25
5S2

¿Se aplican listas de chequeo para la clasificación,
orden y limpieza, en el puesto de trabajo?

La empresa tiene listas de chequeo para la clasificación, limpieza y 
orden en el puesto de trabajo, las cuales se aplican frecuentemente 
mediante programa de producción 5

26
5S3

¿Se implementan acciones para la clasificación, limpieza y orden, en el puesto de 
trabajo?

Se implementan acciones de clasificación o limpieza u orden, 
diariamente 5

27
5S4

¿Existen mecanismos, herramientas, equipos, que facilitan las labores de 
clasificación, limpieza y orden?

La empresa cuenta con algunos mecanismos, herramientas, 
equipos, que facilitan algunas de estas labores. 3
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28
CEP1 ¿Se tiene implementado el control estadístico de calidad, en sus procesos?

La empresa aplica el control estadístico de la calidad solo a una 
pequeña gama de procesos y productos 1

29
CEP2 ¿Los empleados están capacitados en herramientas de solución de problemas?

Solo los empleados de los centros de trabajo más críticosmandos 
medios y jefes, son capacitados de manera constante en técnicas y 
herramientas de solución de problemas 3

30
CEP3 ¿Cuál es la tasa de defectos de la producción diaria, que se tiene en el proceso?

La empresa tiene entre 1 y 5% de productos defectuosos, en la 
producción diaria 5

31
JIT 1

¿Qué porcentaje de proveedores de la empresa están certificados y son de 
absoluta confianza en la entrega de sus productos o materiales?

Solo los proveedores principales de la empresa están certificados y 
son de absoluta confianza en la entrega de sus productos, o en la 
prestación de su servicio. 3

32
JIT 2 ¿Con qué porcentaje de proveedores se tiene intercambio electrónico de datos?

En la empresa el intercambio de información que se realiza con 
todos los proveedores es realizado vía electrónica 1

33
JIT 3 ¿Con qué porcentaje de clientes se tiene intercambio electrónico de datos?

En la empresa el intercambio de información que se realiza con 
todos los clientes es realizado vía electrónica. 1

34
JIT 4

¿Cuenta con un sistema de fabricación modular distribuidos en U, para elaborar 
sus productos?

Solo un porcentaje de productos se fabrica usando módulos de 
producción, algunos productos o familias de productos se elaboran 
siguiendo esta estructura productiva 3

35
JIT 5

¿La planeación, programación, ejecución y control de producción se realiza 
partiendo de las necesidades del cliente o del inventario de la organización?

La planeación, programación, ejecución y control de producción de 
algunos productos se realiza partiendo de las necesidades del 
cliente y de otros productos, del inventario de la organización 3

36
JIT 6

¿Usan dispositivos (tarjetas kanban) entre puestos de trabajo, para controlar el 
transporte y la producción?

La empresa no utiliza los sistemas kanban para el control de la 
producción, no conoce ni su estructura ni su funcionamiento 1

37
JIT 7 ¿Realiza balanceo de líneas para la asignación de pedidos?

La empresa realiza balanceo de líneas solo a algunos productos de 
la planta para su asignación a los trabajadores 1

38
JIT 8 ¿Cuántos productos tienen componentes comunes, que faciliten su producción?

En la empresa todos los productos y referencias que se fabrican 
tienen menos de la mitad de los componentes comunes con otros 
productos que se elaboran 3

39
JIT 9

¿Qué porcentaje de proveedores externos, entregan justo a tiempo (varias 
entregas al día en pequeñas cantidades)?

Ninguno de los proveedores de la empresa realiza entregas justo a 
tiempo, varias entregas al día y en pequeñas cantidades 1

40
JIT 10

¿Qué porcentaje de proveedores internos, entregan justo a tiempo (varias 
entregas al día en pequeñas cantidades)?

El 100% de los centros de trabajo de la empresa entregan justo a 
tiempo, realizan entregas en lotes de transferencia pequeños con 
una a frecuencia alta 3

41
JIT 11

¿La organización cuenta con equipos y maquinas que faciliten la producción en 
lotes pequeños?

Solo algunos de los equipos son flexibles y facilitan la producción en 
lotes pequeños. La empresa se ve obligada a utilizar equipos de 
gran capacidad. 3

42
ADMON1

¿La organización tiene conocimiento de manufactura esbelta o sin desperdicios y 
sus técnicas, herramientas?

Menos del 50% del total del personal operativo y administrativo 
conoce y comprende el tema de Lean Manufacturing y sus 
herramientas. 1

43
ADMON2

¿La estructura organizacional (niveles jerárquicos), facilita la comunicación y 
acceso entre las diferentes, áreas?

La estructura organizacional es de menos de cuatro niveles 
jerárquicos, que facilitan la comunicación y acceso entre la alta 
dirección y la parte operativa 3

44
ADMON3 ¿Cuántas horas/año se ofrecen de capacitación en Lean a los operarios?

La empresa realiza entre 0 y 20 horas de capacitación por operario/ 
año, en los temas de Lean Manufacturing. 1

45
ADMON4 ¿La empresa conoce la capacidad de producción de su maquinaria y equipo?

La empresa conoce y tiene estandarizada la capacidad de 
producción de todas las máquinas y equipos. Se realizan estudios 
frecuentes para su conocimiento 5

46
ADMON5

¿El empleado ha sido formado y trabaja bajo la premisa de buscar y eliminar los 
7 desperdicios en la planta?

Todos los empleados han sido formados y trabajan bajo la filosofía 
o premisa de buscar y eliminar los desperdicios o generación de no 
valor en la planta. 3

47
ADMON6

¿Los empleados han sido capacitados y entrenados para trabajar en cualquiera 
de las estaciones u operaciones de la planta?

Algunos de los empleados han sido capacitados y entrenados para 
trabajar en cualquiera de las estaciones u operaciones de la planta 
y se tiene un programa formal de capacitación que busca que todo 3

48
ADMON7

¿El empleado ha sido capacitado, entrenado y están autorizados para tomar 
decisiones en su puesto de trabajo, que favorezcan la eliminación y/o 
minimización de desperdicios, en el proceso?

Solo el supervisor y algunos pocos empleados tienen la autonomía 
de tomar decisiones en la planta, ante la presencia de alguno de los 
desperdicios en el proceso. 5

49
ADMON8 ¿La empresa evalúa el costo de los desperdicios?

La empresa evalúa mensualmente lo que le cuesta el reproceso, los 
sobrantes, el inventario, la productividad de la mano de obra, la 
productividad del capital y la ineficiencia del proceso. Toma 5

50
ADMON9

¿Para la toma de decisiones, a nivel gerencial, se consulta a los colaboradores 
mas cercanos, y se les involucra para plantear propuestas para el logro de 
objetivos?

Para la toma de decisiones, a nivel gerencial, se consulta a los 
colaboradores más cercanos y se les involucra para plantear 
propuestas para el logro de objetivos. 5

51
ADMON10

¿La empresa cuenta con puestos de trabajo
ergonómicos y seguros?

La organización cuenta con puestos evaluados desde el punto de 
vista ergónomica tomandose acciones para su mejora y 
optimización 5

52
ADMON11

¿La empresa cuenta con un sistema de realimentación a los empleados, de las 
mejoras que se realicen en el puesto de trabajo?

La empresa cuenta con un sistema de realimentación a los 
empleados sobre las mejoras que se realicen en el puesto de 
trabajo 3

53
ADMON12

¿La empresa cuenta con áreas designadas y bien identificadas para 
almacenamiento del inventario, cerca al área donde se necesitan?

Las áreas para el almacenamiento del inventario están cerca al área 
donde se necesitan, pero no están designadas o identificadas 3
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