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GLOSARIO 
 

CAMBIAR PARÁMETROS ESTÁNDAR: estos procedimientos se dan cuando 
intervienen máquinas de corte de elevada precisión o equipos de proceso químico 
programados, donde los operarios cambian los parámetros estándar usados en 
diferentes tareas de proceso.  
 
 
KANBAN: significa en japonés etiqueta o tarjeta de instrucción. El Kanban 
contiene información que sirve como orden de trabajo, esta es su función principal, 
en otras palabras es un dispositivo de dirección automático que nos da 
información acerca de que se va a producir, en qué cantidad, mediante qué 
medios, y como transportarlo. 
 
 
LEAN MANUFACTURING: se entiende por lean Manufacturing (en castellano 
"producción ajustada o esbelta"), la persecución de una mejora del sistema de 
fabricación mediante la eliminación del desperdicio, entendiendo como desperdicio 
o despilfarro todas aquellas acciones que no aportan valor al producto y por las 
cuales el cliente no está dispuesto a pagar. La producción ajustada (también 
llamada Toyota Production System), puede considerarse como un conjunto de 
herramientas que se desarrollaron en Japón inspiradas en parte, en los principios 
de William Edwards Deming. 
 
 
PESO - GRAMAJE : peso en gramos por unidad de superficie (g/m²). 
Antiguamente se medía por el peso de una resma, una docena de docenas de 
pliegos, siendo cada pliego del tamaño de 8 hojas, del antiguo tamaño folio (215 
mm x 315 mm). Actualmente, la resma tiene otro valor (500 hojas). 
 
 
RESMA:  es una unidad de medida tradicional para contar hojas de papel. Una 
resma consiste en veinte manos de papel,  a su vez, una mano de papel equivale 
a cinco cuadernillos y un cuadernillo equivale a cinco hojas de papel, por tanto, 
una resma son 500 hojas de papel. 
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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo consiste en desarrollar una propuesta que permita mejorar la 
eficiencia que actualmente tiene envolvedora de la máquina Will II en la 
conversión de resmillas en el área de Zona Franca, teniendo como prioridad el 
aumento de producción mediante el apoyo de algunas herramientas de Lean 
Manufacturing. 
 
 
Se busca brindar a la empresa la posibilidad del aprovechamiento de la capacidad 
de la máquina, ofreciendo a los clientes externos un producto más llamativo de 
excelente calidad, y a los clientes internos, herramientas que contribuyan a tener 
una jornada laboral más amena. 
 
 
Mediante esta implementación se busca no por sólo aumentar la producción, sino 
también reducir los tiempos por paradas a causa de problemas de calidad del 
material de empaque. Así como también mejorar y mantener las condiciones de 
clasificación, orden y limpieza en el lugar de trabajo, que no es sólo cuestión de 
estética, sino de mejorar la seguridad, el clima laboral, la motivación del personal, 
la calidad, la eficiencia, satisfacción del cliente y en consecuencia, la 
competitividad de la organización. 
 
 
PALABRAS CLAVE : Producción, organización, eficiencia, mejoras, envoltura, 
conversión, procesos productivos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Gracias al desarrollo tecnológico que envuelve cada vez más la sociedad, el 
campo industrial ha logrado adoptar medidas estratégicas con el fin de adaptarse 
al medio de una forma más competitiva. Para compañías manufactureras, estas 
medidas han estado enfocadas principalmente en el ámbito productivo, dado que 
es una de las áreas fundamentales en una empresa de este tipo, puesto que de la 
producción depende en gran parte, la aceptación del producto o servicio que la 
compañía esté ofreciendo al cliente. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, el proceso productivo a tratar en este informe, está 
relacionado con la producción de papel, la cual ha sido una labor de unos cuatro 
mil años A.C, y que ha logrado consolidarse como una actividad necesaria para el 
desarrollo cultural de la sociedad, que a lo largo de los años ha adquirido una 
evolución tecnológica que le ha permitido fortalecerse en el mercado hasta la 
actualidad, aun cuando se ha tenido que enfrentar a situaciones de desarrollo que 
directa o indirectamente atacan su razón de ser por cuestiones ambientales. 
 
 
Con el ánimo de buscar una estrategia que le permita a la empresa papelera  
Carvajal Pulpa y Papel la estandarización de un proceso productivo que contribuya 
al alcance de un mayor rendimiento en sus máquinas, surge el desarrollo de una 
propuesta  que es aumentar la eficiencia de la nueva cortadora en resmillas del 
área de Conversión de la empresa, ya que su capacidad actual no es la máxima 
dado a diversas variables de operación que pueden estar restringiendo el normal 
comportamiento del equipo.  A demás, se pretende mostrar con este trabajo, una 
pequeña muestra de la gran cantidad de herramientas versátiles que ofrece la 
Ingeniería Industrial, para obtener un mejoramiento continuo, que sea base para el 
logro de las metas de las distintas industrias, una verdadera gestión empresarial. 
 
  
Este enfoque de estandarización lleva a cabo un análisis del proceso de 
fabricación de la máquina cortadora de resmillas con el objeto de determinar las 
fallas existentes en todo el proceso de la máquina, dando un impulso a las 
mejoras necesarias y al aprovechamiento máximo de cada proceso que interviene 
en la conversión, para así poder cumplir con los requerimientos productivos y por 
ende, con las necesidades de un cliente que cada vez se torna más exigente al 
momento de adquirir un producto o servicio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Carvajal Pulpa y Papel, es una empresa manufacturera de carácter privado, 
dedicada a la fabricación y comercialización de papel en rollos y en resmillas, que 
se ha enfocado en implementar cambios que le permitan mejorar sus procesos y 
por ende sus productos para lograr un fortalecimiento mayor en el mercado.  Su 
reciente implementación fue la adquisición y puesta en marcha de una nueva 
cortadora en resmillas llamada Will II, inversión que se hizo con el fin de 
incrementar la producción de resmillas en las diferentes presentaciones de 
acuerdo a las especificaciones del cliente, y lograr una eficiencia en sus 
operaciones con la implementación en sus procesos de prácticas modernas que le 
permitan lograr un mejoramiento continuo.   Este es un objetivo que la empresa 
aún no logra alcanzar  debido a que la máquina no ha llegado a la capacidad 
esperada.  
 
 
Con el desarrollo de este proyecto, se busca  que la empresa adopte estrategias 
de mejoramiento que permitan mejorar la eficiencia no solo del equipo sino del 
área de resmillas. 
 
 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Es necesario realizar un análisis para plantear propuestas de mejoramiento en el 
proceso de la envolvedora, que contribuyan a mejorar la producción de la 
cortadora de resmillas Will II?  
 
 
La cortadora Will II adquirida en el año 2010, es una máquina que fue diseñada 
para trabajar en líneas de producción;  cada sub proceso actúa como un eslabón 
donde su actividad secuencial y ordenada  forman una cadena productiva que 
genera como resultado un producto terminado, que en este caso, son las resmillas 
de papel en sus diferentes presentaciones. 
 
 
• El proceso inicia con  el montaje de los rollos que van a ser transformados, los 
cuales a su vez, son alineados y llevados a la siguiente etapa. 
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• Una vez montados los rollos, pasan a la actividad de cortado;  en esta fase los 
rollos son cortados longitudinalmente en bloques de 5 juegos con 500 hojas cada 
uno, bloques que al ser cortados se trasladan en bandas a la siguiente fase de 
manera automática. 
 
 
• Cada juego de resmas  pasa a la unidad  de envolvedora para ser  cubiertos 
con envoltura de  acuerdo a la necesidad del cliente. 
 
  
• Las resmas forradas con su debida envoltura, son trasladas a la fase de 
encartonado donde son depositadas en las cajas corrugadas por cantidades de 
diez unidades por caja. 
 
 
• Las cajas con las resmas se pasan al sistema de paletizado para ser ordenadas 
en plataformas y cubiertas con plástico strech.  Proceso que finaliza con el 
traslado del producto final en bodega de despachos para su respectivo envío. 
  
 
En la fase de envoltura el normal funcionamiento del equipo se ve afectado debido 
a constantes ajustes operativos en su mayoría por atascamientos del papel de 
envoltura lo que conlleva a parar el proceso total de la máquina Will II, que se ve 
perjudicada en su capacidad productiva.  Lo anterior se hace evidente en los 
reportes de tiempos perdidos por cada turno y en el resultado de las producciones 
por turno o día.   
 
 
Es por ello, que la unidad de la envolvedora es nuestro principal objetivo en esta 
investigación, siendo evidente las alteraciones que generan las dos estructuras el 
papel de envoltura con determinada especificación y que no solo afecta el proceso 
en esta unidad, sino en todo el comportamiento de la Will II. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la búsqueda por parte de Carvajal Pulpa y Papel de satisfacer los 
requerimientos y necesidades del cliente ligados a una administración adecuada 
de sus costos, se han evidenciado focos que pueden contribuir con dicho fin.    
Analizando la capacidad de producción de la máquina en relación a lo producido 
en las corridas con el papel de envoltura Bopp-Bopp termosellado, se puede inferir 
que existe una problemática con esta referencia que limita la máquina y que a su 
vez, causa un efecto por el lado económico al usar la referencia tradicional como 
medida alternativa, la cual resulta más costosa, porque su rendimiento es menor y 
además requiere como adicional, usar pegante durante el proceso; y por el lado 
operacional porque involucra retrasos en la producción por constantes tiempos 
perdidos, desperdicios de dicho material y deficiencias en calidad del producto 
final lo que se convierte en reclamos y devoluciones por producto defectuoso por 
parte del cliente.  Por ende,  aumentar la eficiencia de la máquina según las 
referencias de envoltura, se traduce en un aumento de producción, disminución de 
costos de material de empaque, mayor rendimiento, manteniendo los estándares 
de calidad que corresponde a la satisfacción de mercados cada vez más 
exigentes. 
 
 

2.1. PARA LA EMPRESA 
 
 
Atacar el cuello de botella en el proceso de la envolvedora de la máquina Will II en 
relación a las estructuras de envoltura usadas actualmente para mejorar la 
eficiencia del proceso global de conversión de resmillas, le permitiría a la 
compañía mejorar sus procesos, evitar reclamos de calidad por parte del cliente y 
disminuir los costos de producción, lo que estaría contribuyendo a logar un 
incremento productivo de acuerdo a la capacidad de la máquina que le permite no 
solo atender los requerimientos actuales sino también atender nuevas 
necesidades de acuerdo a la demanda de resmillas.   
 
 
Aunque actualmente la capacidad real de producción de la máquina en las 
corridas con el papel de envoltura de la estructura tradicional Bopp-Papel que es 
de 400 metros/minuto, supera la capacidad real que se tiene con la envoltura de 
estructura Bopp-Bopp con termosellado de 380 metros/minuto con una diferencia 
del 5.3% por debajo, hay un impacto negativo en rendimiento y en costos porque 
la estructura tradicional resulta más costosa, genera más desperdicios y que 
requiere como adicional usar pegante durante el proceso.  Por ende,  aumentar la 
eficiencia de la máquina con estructura termosellado, se traduce en un aumento 
de producción, disminución de costos de material de empaque, de producto 
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defectuoso y mayor rendimiento manteniendo los estándares de calidad que 
corresponden a la satisfacción de mercados cada vez más exigentes.   
De igual forma, logra obtener de sus procesos un producto de excelente calidad, 
ya que la resmilla adquiere una mejor presentación y un diseño más llamativo, lo 
que le permite a la empresa la posibilidad de incursionar cada vez más en el 
mercado con un producto de innovación que capte más atención ante el 
consumidor abriéndole las puertas para nuevos clientes.   
 
 

2.2. PARA LOS CLIENTES 
 
 
Las fallas operativas que se presentan actualmente en la máquina durante las 
corridas con papel de envoltura de estructura Bopp termosellado, generan en 
ocasiones cambios inesperados pero necesarios, de referencia de materia prima 
que permite mejorar el rendimiento de la máquina para poder dar cumplimiento al 
programa de producción, estos cambios representan ajustes y movimientos 
constantes a los equipos que pueden acelerar el desgaste de los mismos, creando 
la necesidad de programar mantenimientos correctivos permanentes.  Con la 
estandarización del proceso, los ajustes repetitivos en la máquina disminuirían, 
beneficiando a los trabajadores con un horario laboral ameno que minimiza las 
tensiones de las fallas en la planta y genera un alto grado de confiabilidad en el 
montaje de todo tipo de papel de envoltura, principalmente con estructura del 
termosellado.   
 
 
En cuanto al cliente externo, este se vería beneficiado al adquirir un producto 
novedoso en óptimas condiciones de calidad y bajo los términos de tiempo de 
entrega pactados con el proveedor.  El logro de un buen comportamiento de la 
máquina Will II con el papel termosellado, se vería reflejado en el proveedor de 
dicha materia prima al tener más oportunidades de consolidarse como uno de los 
principales distribuidores del producto no solo para Carvajal P&P, sino también 
para otras empresas que quieran adquirir el material basados en la experiencia 
con dicha compañía, lo que les permitiría crecer en el mercado como proveedores. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Desarrollar propuestas de mejoramiento en la máquina Will II que permitan 
mejorar su capacidad de producción de resmillas en la Empresa Carvajal Pulpa y 
Papel. 

 
 
 

3.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 
 

• Describir y analizar las diferentes unidades de producción de la máquina Will II, 
especialmente de la envolvedora, determinando su comportamiento actual. 
 
 
• Proponer posibles mejoras que contribuyan al mejoramiento de eficiencia de la 
máquina Will II. 
 
 
• Evaluar los indicadores de producción, tiempos perdidos y costos de material de 
empaque para determinar el impacto sobre los mismos. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
Aunque antiguamente se obtenía papel y cartón de otras plantas, la mayor parte 
de éstos se fabrica a partir de los árboles.  Con cartón se fabrican las cajas de 
cartulina para variados usos, las bandejas de cartón y cartulina para repostería y 
para paquetes de bebidas al igual que para servir como soporte del producto 
terminado en empresas papeleras.  A nivel mundial, la industria consume 
alrededor de 4.000 millones de árboles anual, principalmente pino y eucalipto. Las 
técnicas modernas de fabricación de pastas papeleras usan especies muy 
específicas de estos árboles.   
 
 
Según García,  Hortal1.  El consumo de papel y cartón en Argentina alcanza 42 kg 
por persona al año; en Estados Unidos, 300 kg por persona al año, y en China y la 
India 3 kg por persona al año.  En Chile se producen entre 450 y 500 mil toneladas 
de papel al año y se recupera alrededor del 47%. La industria de la celulosa y el 
papel utiliza un tercio de la producción nacional de madera. 
  
 
Esta pasantía está enfocada en desarrollar una propuesta que permita mejorar el 
proceso de la máquina Will II de la empresa Carvajal Pulpa Y Papel ubicada en la 
planta de Guachené – Cauca, teniendo en cuenta la producción promedio real, los 
tiempos perdidos y los efectos o desventajas que esté teniendo la compañía con 
su proceso actual que perjudiquen no solo su nivel productivo sino la credibilidad 
frente al mercado. 
 
 
Muchas empresas para alcanzar un nivel de producción deseado, buscan 
estrategias que les permita mejorar sus procesos productivos y más cuando tienen 
recursos que no están siendo llevados a su máxima capacidad, ya sea por falta de 
conocimiento o de herramientas para implementar una mejora que permita mejorar 
determinados procesos.  Basado en lo anterior, existen diversos estudios 
enfocados en la productividad de una compañía que están relacionados con  
encontrar alternativas que permitan mejorar la eficiencia de los equipos en las 
áreas productivas.    
 
 
En el ámbito Internacional: Ruíz, Espejo, Leonardo2 . “Aplicación de 
Herramientas Técnicas de Mejora de la Productividad en “Inoxcrom”, una 
                                                 
1 GARCÍA, Hortal, José A.  Fibras papeleras. Barcelona: Ediciones UPC, 2007. 244 p. 

2 RUÍZ, Espejo, Leonardo.  Aplicación de Herramientas Técnicas de Mejora de la Productividad en 
“INOXCROM”, una Planta de Fabricación de Artículos de Escritura. Universidad politécnica de 
Catalunya, 2010. 8 p. 
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Planta de Fabricación de Artículos de Escritura” ubicada en Barcelona – 
España, en su investigación está enfocada a proponer estrategias que permitan 
desarrollar e implementar mejoras productivas con el fin de aumentar la 
productividad, flexibilizarla y disminuir los despilfarros, buscando en conclusión 
que ésta sea más eficiente.   Se busca con ésta investigación, la mayoría de 
herramientas que tienen que ver con la fabricación del Lean Manufacturing.  Aquí 
se plasma claramente los conceptos para diferenciarlos de eficiencia y eficacia de 
una empresa los cuales están estrechamente relacionados con la productividad 
que es el foco a tratar, en el un sistema de producción eficiente se perfila como 
pieza fundamental del sistema de valor, que permita garantizar no solo la 
supervivencia, sino la excelencia empresarial de las mismas.  Se han realizado 
estudios de la situación histórica de la empresa y se ha contrapuesto a la situación 
que debería ser ideal a la filosofía lean.  El autor propone un estudio de la 
situación actual en el marco productivo de una empresa dedicada desde hace 
cincuenta años a la fabricación de artículos para la escritura.  Aquí se introducen 
la mayoría de las herramientas relacionadas con la fabricación esbelta.  La 
implantación, seguimiento, estandarización y generar la filosofía del trabajo en la 
compañía es un proceso que puede durar años y el cual debe perdurar y mejorar 
diariamente (mejora continua). 
 
 
Sierralta, Naileth3. “Mejoramiento del nivel de producción de las máquinas 
empaquetadoras en las empresas Mavenca, Barquisimeto, Estado Lara”.  Es 
una investigación de campo tipo descriptivo que se desarrolló en la Empresa 
Mavenca, con el objetivo de mejorar el nivel de producción de las máquinas con el 
fin de elaborar productos de calidad que puedan competir en el mercado nacional 
e internacional.  Se usan diferentes técnicas y herramientas necesarias para 
recolección de información, como la observación directa, diagrama de Pareto, 
causa efecto, entre otras. Esto ayudará a determinar las principales causas  que 
ocasionan el bajo nivel productivo, con la ayuda del análisis del proceso de 
fabricación de dichas máquinas.  Se busca con la investigación dar impulso a las 
mejoras de los procesos productivos que permitan un aprovechamiento máximo 
de todas y cada uno de los procesos que intervienen en el mismo, y obtener los 
volúmenes demandados en los tiempos requeridos. 
 
González, Núñez, José, Luis4. “Economías de Escala, Eficiencia Frontera y 
Cambio Técnico a partir de Funciones  de Producción: Una  
 

                                                 
3 SIERRALTA, Naileth.  Mejoramiento del nivel de producción de las máquinas empaquetadoras en 
las empresas Mavenca, Barquisimeto, 2010.  p 7.  

4 GONZÁLEZ,  Núñez, José Luis. . Economías de Escala, Eficiencia Frontera y Cambio Técnico a 
partir de Funciones  de Producción: Una Aplicación a las Empresas del Mercado Único Europeo. 
Universidad Autónoma de Barcelona, 2007. p. 1. 
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Aplicación a las Empresas del Mercado Único Europeo” , se inclina en su 
investigación a las economías de escala desde el punto de vista teórico como 
práctico, resaltando las diversas metodologías empleadas dentro de este ámbito e 
inclinándose en la parte de la función de producción y sus características, lo que 
nos podría ser útil porque mira desde varios focos la producción, la cual debe 
estar siempre en función de mejorar. 
 
 
En el ámbito Nacional:  La empresa Carvajal Pulpa y Papel antes llamada Propal 
S.A., con el fin de incrementar su producción en resmillas y contribuir al 
mejoramiento del rendimiento de su negocio, en el año 2010 realiza la inversión de 
una máquina convertidora de resmillas llamada Will II, iniciando operaciones en el 
mes de mayo del mismo año.  Las producciones de dicho equipo durante los seis 
primeros meses fueron tomadas como referencia para ir buscando el nivel 
deseado de producción dado a los ajustes por implementación y ensayos del 
equipo, por tratarse de un equipo nuevo y no comparado con otro de las mismas 
referencias dentro de la misma empresa. 
 
 
Como fue señalado por las partes pertenecientes a las empresa, a finales del año 
2012∗, se realizó una mejora en el proceso operativo de la máquina en su unidad 
de cortadora, dicha mejora estuvo enfocada en los cambios de formato de papel, 
que son necesarios y dependientes de los cambios que se generen en los 
programas de producción para dar prioridades de entrega.  El estudio se realizó 
con el personal operativo y de mantenimiento, con la supervisión del coordinador 
de turno.  Dicho análisis estuvo enfocado en la revisión de los tiempos invertidos 
por cambio de formato de carta a Din-A4 y viceversa, los cuales evidenciaron 
como pareto que el tiempo reportado por éste concepto en el software de 
Optivisión, era cada vez mayor y se prolongaban por ajustes operativos o de 
mantenimiento.  La mejora fue disminuir el tiempo de cambio de formato de seis 
horas a cuatro horas, lo que representa una disminución del 33% del tiempo 
inicial.  Esas dos horas recuperadas en esta operación se ven reflejadas no solo 
en el indicador de tiempos perdidos, sino también en una mejor eficiencia de la 
máquina por no estar parada en dicho tiempo sino produciendo.  La disminución 
en horas de no producción, se vio reflejada por los ajustes hechos en los anchos 
de los bloques de la cortadora, tomando un promedio del ancho requerido para el 
formato carta y para el Dina-4, el cual fue distribuido en dichos bloques, evitando 
de ésta forma, los constantes montajes y desmontajes de los equipos involucrados 
para cada formato. 
 
 

                                                 
∗ Empleados de Propal suministraron información acerca de que en el Año 2012 se realiza una  
Mejora realizada a la máquina. 
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Otro de los aspectos operacionales que han contribuido a mejorar el 
comportamiento de la máquina Will II, ha sido la modificación en las 
especificaciones de la materia prima, la cual ha impactado positivamente la unidad 
de envolvedora, ya que el material de empaque usado en este caso, envoltura, fue 
el principal aspecto a revisar.  Desde su arranque, la máquina fue programada 
para trabajar con rollos de un diámetro fijo correspondiente a 60 cm, aunque la 
medida estándar o especificada para la Will II según indicaciones de fábrica fuese 
de 100 cm.   
 
 
El hecho de trabajar la máquina 40 cm por debajo de las especificaciones, se 
debió en gran parte a la falta de conocimiento por parte operativa para realizar 
ajustes en el diámetro óptimo y también a que la existencia única de material de 
empaque disponible en inventario era en el diámetro menor,  esto dado a que el 
equipo convencional trabaja sólo bajo parámetros de 60 cm. Gracias a un análisis 
de tiempos perdidos registrados por cambio de rollos de envoltura se evidenció la 
necesidad de minimizar dicho tiempo muerto y en labores conjuntamente con el 
proveedor de la materia prima, se logró llevar la envolvedora a su diámetro óptimo 
que obedece a 100 cm, lo que disminuyó los tiempos por cambio de papel ya que 
con éste diámetro el rollo resulta más eficiente y evita menos cambios de material 
por su duración. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1. MARCO TEÓRICO 
 

 

La productividad de toda la línea de la cortadora Will II se ve directamente 
afectada por la baja eficiencia de la unidad de la envolvedora en ciertas corridas 
de corte.  El objetivo principal de mejorar el proceso, es trabajar la cortadora a su 
velocidad estándar, es decir a la capacidad efectiva, logrando de ésta manera 
incrementar la producción del corte de resmillas y minimizando costos por 
concepto de material de empaque.  Para ello es importante conocer cuáles son los 
aspectos teóricos a tener en cuenta durante dicha etapa, especialmente la filosofía 
de gestión concebida por Toyota. 

 
 

A continuación se abordarán los elementos determinantes de la parte conceptual y 
teórica de los factores involucrados en el desarrollo de la investigación.   
 

5.1.1. Capacidad. Es la habilidad productiva de una instalación, la que 
normalmente se expresa como volumen de producción en unidad de tiempo: 
máxima tasa de posibilidad productiva o de conversión en las operaciones de una 
organización6.    
 
 
Tomar decisiones de capacidad es muy importante porque implica satisfacer no 
sólo la demanda actual sino también la demanda futura de manera oportuna al 
igual que lograr un buen  nivel de competitividad.  Muchas de las actividades de 
las empresas van a estar estrechamente relacionadas con las demandas del 
mercado porque de ésta dependerá en gran parte el desarrollo de las mismas.  
Según Br. Naileth (ob. cit.), “Las empresas se verían obligadas a instalar una 
capacidad productiva suficiente para hacer frente a la demanda en los momentos 
de mayor intensidad de la misma”.   
 
 
La capacidad de una planta de producción está dada por la cantidad de productos 
que pueda fabricar y los diversos aspectos que son vitales a la hora de determinar 

                                                 
6 NAILETH, Br. Mejoramiento del nivel de producción de las máquinas empaquetadoras en la 
empresa Mavenca. Tesis de grado Ingeniero Industrial. Barquisimeto: Universidad Nacional 
Abierta, 2010. 106 p. 
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el alcance productivo que ésta pueda lograr, como lo expresa un artículo publicado 
en el año 2009, el cual expresa que “La capacidad máxima dependerá 
fundamentalmente de varios factores como la capacidad técnica de la fábrica o 
equipo, del número de personas disponibles para el trabajo, de la capacidad de 
almacenamiento y otros factores que determinarán cual es el límite productivo en 
esas circunstancias” 7 .  El artículo afirma que la capacidad de producción 
dependerá fundamentalmente de varios factores que determinarán cual es el límite 
productivo en dichos momentos. 
 
 

5.1.2. Estudio de métodos.  Se emplea para diseñar un nuevo centro de trabajo 
o para mejorar uno ya existente en operación y para el presente proyecto, se 
utilizará el segundo enfoque, el de mejora.  En dicho proceso se requiere 
primeramente reunir toda la información necesaria de la operación, como es el 
caso de la cantidad de resmas a producir, los programas de entrega, tiempos 
operativos, la capacidad de la máquina, materiales, entre otros. 
 
 
El estudio de métodos permite realizar actividades con el fin de mejorar la 
utilización eficaz de los recursos y de establecer normas  de rendimiento con 
respecto a las actividades que se estén realizando8.  Uno de los aspectos 
importantes que mencionan para tener en cuenta en el estudio de métodos es el 
medio de aumentar la productividad sin invertir en equipo.   Es un elemento 
sistemático, es decir que permite considerar todos los factores, como también 
contribuye a mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo. 
 
 
El autor Suárez, Manuel, Francisco9.  En su libro El Kaizen, muestra que existen 
varias herramientas que pueden ayudar en un proceso de estudio de métodos 
aplicados a una empresa, estas herramientas obedecen a ciertos diagramas que 
facilitan el entendimiento de cada proceso productivo, dentro de los cuales están 
el diagrama de flujo, diagrama hombre máquina, entre otros.   Él afirma: “utilizarlos 
tiene muchos beneficios,  que van desde la identificación clara de la secuenciación 
del equipo natural de mejorar para encontrar áreas de oportunidad, gastos y 
despilfarros en las actividades del proceso”. 
 

                                                 
7 Infraestructura, Producción y Logística [en línea]. Granada: Megestiono.com, 2009 [Consultado 
en noviembre de 2013]. Disponible en internet: http://megestiono.com/articulos/infraestructura-
produccion-y-logistica.html 
8 HUERTAS Ruben Y DOMINGUEZ Rosa. Decisiones Estratégicas para la Dirección de 
Operaciones en Empresas de Servicios y Turísticas. Barcelona: Universidad Barcelona 2008. 104 
p. 
9 SUAREZ Manuel. The Kaizen:  la filosofía de mejora continua e innovación incremental detrás de 
la Administración por Calidad Total", Editorial Panorama. Barcelona: 2007. 231 p. 
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Para el análisis de métodos se debe tener las herramientas o medios que ayuden 
a efectuar un mejor trabajo. Para Fred, Meyers.10 , existen varios instrumentos que 
dentro de éste análisis ayudan a estudiar el flujo general de una planta o un 
producto.  Uno de estos instrumentos es el diagrama de procesos.  
 
 

5.1.3. Diagrama de procesos . Es una representación gráfica relativa a un 
proceso industrial o administrativo que sería muy útil para este proyecto, al permitir 
representar el proceso involucrado de envoltura. 
 
 
En el análisis de métodos se usan varios tipos de diagramas de proceso como el 
diagrama de operaciones de proceso, diagramas de flujo de proceso, de recorrido, 
hombre máquina, entre otros, cuyas características de algunos de ellos se 
mencionan a continuación: 
 

• Diagrama de operaciones de proceso: muestra la secuencia cronológica de 
todas las operaciones, inspecciones, márgenes de tiempo y materiales a usar en 
el proceso de fabricación.  Muestra los detalles de fabricación, desde la entrada de 
todos los componentes y subconjuntos hasta el conjunto principal.  Antes de 
mejorarse algo, se examina inicialmente el dibujo que indica el diseño actual del 
producto, ayudando así a exponer un problema.   

  
 

Se elaboran con símbolos como los círculos que representan una operación y un 
cuadrado para representar una inspección en un proceso dado.  Su análisis se 
hace según sea el caso a tratar, como por ejemplo el propósito de la operación, 
las especificaciones, materiales; esto con el fin de ver la influencia de este 
enfoque ya sea en tiempo, calidad o producción en estudio, pero siempre las 
preguntas del ¿Por qué?  

  
 

o ¿Por qué es necesaria la operación? 
 
o ¿Por qué se hace así? 

 
 

Esto permitirá más cuestionamientos pero también la visualización en todos los 
detalles en el método actual que tiene la compañía relacionado con el proceso de 
resmillas. 
  
                                                 
10 FRED Meyers. Estudio de Tiempos y Movimientos. México:  Pearson educación, 2000. 334 p.  
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• Diagrama de flujo de proceso : para Render, Barry.11, este es un esquema o 
dibujo del movimiento de materiales o productos que puede ayudar a entender, 
analizar y comunicar un determinado proceso. 
 
 
El diagrama muestra todos los traslados y retrasos de almacenamiento con los 
que tropieza un producto en su recorrido.  Y a partir de éste se empieza a formular 
las preguntas basadas en las consideraciones de mayor importancia para el 
análisis de operaciones tales como: manejo de materiales, tiempos de retraso.  
Este diagrama se identifica inicialmente con un título e información vital como 
descripción del proceso, método actual o propuesto, fecha, etc y se elabora con 
líneas horizontales y verticales, flechas que indican transporte y una breve 
descripción del movimiento.  En él  se registran todas las operaciones, 
inspecciones, movimientos, demoras que ocurran durante el proceso del producto 
o parte y se enumeran cronológicamente para futuras referencias.  Se utiliza como 
instrumento de análisis para eliminar los excesos ocultos de un componente.  
 
 
Al trabajar con un diagrama de flujo de proceso es importante tener presente que 
uno de los aspectos claves es la medición, ya que ésta va ser determinante en la 
recopilación y análisis de datos obtenidos.  Según Suárez, Manuel, el paso de 
medir, representa la piedra fundamental de la metodología de Mejora Continua de 
Procesos.  El punto clave, es que se tiene que medir el rendimiento del proceso en 
su situación actual y no después de la mejora.  Muchos equipos de mejora tienden 
a tomar decisiones para solucionar los problemas y no miden el actual rendimiento 
del proceso, perdiendo una valiosa información del mismo. El medirlo en situación 
actual, permitirá establecer una referencia comparativa, para el momento de 
aplicar la acción de mejora. 
 
 
Esta herramienta resultaría útil en la investigación teniendo en cuenta aspectos 
importantes como los tiempos muertos o el material de envoltura a usarse.

                                                 
11 RENDER, Barry. Principios de Administración de Operaciones. 7 ed. Texas:  Pearson Educación,  
2004. 752 p.  
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• Diagrama Hombre - Máquina : para Albert, Suñe; Torrents, Francisco.12 esta 
relación del hombre y la máquina permite que exista un interés que se concentra 
en el uso eficiente del tiempo de dicha persona y del tiempo del equipo. Cuando el 
tiempo del operador es inferior al tiempo de funcionamiento de la máquina, resulta 
útil para el análisis un diagrama de éste tipo. 
 
 
El diagrama hombre - máquina está dividido para moldear las actividades 
simultáneas de un trabajador y el equipo que opera, lo que ayuda a identificar el 
tiempo ocioso de ambos; muestran el tiempo que se requiere para terminar las 
tareas que componen un ciclo de trabajo.  Un ciclo es la cantidad de tiempo que 
se necesita para avanzar hasta que termine una serie de trabajos.   
 
 
Este diagrama podría ser útil durante la investigación ya que permitiría evidenciar 
si existe tiempo ocioso mientras el operario realiza los trabajos operativos de 
rutina en el equipo, los cuales podrían estar determinados en tiempos estándar. 
 
 
En este orden, el trabajo investigativo en la empresa Carvajal estará apoyado en 
esta herramienta de estudio de métodos con el registro de la información en la 
producción de la línea seleccionada que permita conocer en parta la situación de 
la máquina, como por ejemplo datos de tiempos perdidos por fallas con envoltura, 
lo que permitirá tener una idea más clara de lo que puede estar afectando el nivel 
productivo del área. 
 
 
Según Huertas, Rubén; y Dominguez, Rosa.13 Las razones principales para llevar 
a cabo el estudio del trabajo que implica el análisis de métodos y determinación de 
tiempos son: 
 
 
- Medio de aumentar la productividad sin invertir en equipo 
 
 
- Considera todos los factores 
 
 
- Es más exacto 
 
 

                                                 
12SUÑE,  Albert, TORRENS, Francisco, Gil, Ignasi.  Manual Práctico de sistemas productivos. 
Madrid: Ediciones Díaz Santos, 2010: 320 p.   
13 HUERTAS, Rubén. Y  DOMÍNGUEZ, Rosa. Op. cit.,p. 105. 
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- Aplicable a cualquier campo 
 
 
- Poco costoso y fácil de aplicar 
 
 
Este es un aporte significativo dentro de la investigación en Carvajal, ya que 
involucra el factor productividad y considera  todos los procesos relacionados y  
necesarios, lo que hace útil la consulta de este libro durante la investigación para 
profundizar más en los aspectos que queremos revisar en la máquina.  
  
 
El estudio de métodos  brinda una herramienta importante a trabajar en este 
proyecto, como por ejemplo la realización de una investigación preliminar para 
determinar cuáles tareas necesitan un estudio más urgente; dichas tareas más 
susceptibles a mejoras serían: 
 
 

- Las operaciones “cuello botella” 
 
 
- Los trabajos que consumen “mucho tiempo” 
 
 
- Los que implican “desperdicios de materiales”  
 
 
- Análisis DOFA : Matriz para formular estrategias de debilidad,  
oportunidad, fortalezas, amenazas14.  

 
 

5.1.4. Lean Manufacturing. Aporta varias herramientas que buscan eliminar los 
desperdicios en un enfoque de mejora continua, aprovechando el potencial al 
máximo con calidad total.   Son herramientas que están estructuradas mediante 
contenidos extraídos de la práctica para la implantación de la filosofía Lean en 
Japón, dentro de cuales se encuentran algunos como el TPM, 5S, SMED, 

KAIZEN, JIDOKA. 
 

                                                 
14 LÓPEZ T, Marcelo. y CORREA O, Jorge.  Planeación Estratégica de Tecnologías Informáticas y 
Sistemas de Información. Universidad de Caldas. Manizales, 2007.  32 p. 
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5.1.4.1. TPM. Estrategia competitiva (Mantenimiento Productivo Total).  
El TPM surgió en Japón gracias a los esfuerzos del Japan Institute of Plant 
Maintenance (JIPM) como un sistema destinado a lograr la eliminación de las 
llamadas “siete grandes pérdidas” de los equipos, con el objetivo de facilitar la 
implantación de la forma de trabajo “Just in Time” o “justo a tiempo”. 
 
 
TPM es una filosofía de mantenimiento cuyo objetivo es eliminar las pérdidas en 
producción debidas al estado de los equipos, o en otras palabras, mantener los 
equipos en disposición para producir a su capacidad máxima productos de la 
calidad esperada, sin paradas no programadas15. Esto supone: 
 
 
- Cero averías 
 
 
- Cero tiempos muertos 
 
 
- Cero defectos ocasionados por un mal estado de los equipos 

 
 

- Sin pérdidas de rendimiento o de capacidad productiva. 
 
 

Según Cuatrecasas, Luis. y Torrell, Francesca.16, el TPM es una estrategia 
competitiva que con su uso lograron un aumento significante en la eficiencia global 
lo cual se tradujo en una reducción de costos muy importante.  También hacen 
referencia a “las siete grandes pérdidas” que las relacionan con los equipos, 
dando lugar a reducción de eficiencia del sistema productivo en aspectos como los 
tiempos improductivos, funcionamiento de velocidad inferior a la capacidad de los 
equipos y mal funcionamiento de los equipos. 
 
 
Los desperdicios se definen como: 
 
 
- Toda actividad que utiliza recursos pero que por el contrario, no añade valor a 
nuestro producto final. 

                                                 
15 CUATRECASAS, Luis Y TORREL, Francesca.  TPM En Un Entorno Lean Managent: Estrategias 
Competitiva.  Barcelona: Profit Editorial, 2010. 408 p.    
 
16 Ibíd.,  p. 24.   
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- Todo aquello que detiene el flujo del producto y es la causa de no ser 
competitivos. 
 
 
- Todo aquello que agrega tiempos y costo, pero no valor. 
 
 
Figura 1. Los Siete Tipos de Desperdicios 

 
 

Fuente: Lean Manufacturing 2 [en línea ]. Lisboa : Rodríguez Pedro, 2008 
[Consultado julio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://es.slideshare.net/jparsilva/lean-manufacturing-2os-7-tipos-de-desperdicio 
 
Estos desperdicios, ocasionan pérdidas que en algunos casos no son visibles, y 
provocan que las empresas: 
 
- Reduzcan sus beneficios (sean más ineficientes) 

 
 

- Tengan un enfoque reactivo, en vez de proactivo. 
 

- No incorporen la "voz del cliente" en sus procesos, perdiendo la orientación 
hacia el cliente no sólo en la cadena de abastecimiento, sino también en sus 
procesos internos; cadena cliente-proveedor interno. 
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- Tengan un personal poco comprometido con el resultado del proceso, dado 
que tienen información tardía, de cómo afecta su operatividad en el producto final, 
en los requerimientos de los clientes, en las entregas, etc. llegan a incorporar el 
concepto calidad producto, pero no en el concepto calidad proceso, un proceso 
robusto, ágil, flexible y eficiente. 

 
 
- Se incrementa la función de supervisión, en vez de la planificación y detección 
de desviaciones en fases tempranas. 

 
 

- Provocan que la empresa sea lenta frente a las nuevas necesidades del 
mercado y sus cliente, y puede perder oportunidades de negocio. 

 
 

- Sea rígidas, empresas poco flexibles, frente a nuevas exigencias. 
 
 

Son pérdidas mezcladas, interrelacionadas, mal tipificadas, poco identificadas y 
por tanto pérdidas que a menudos son pérdidas ocultas de los procesos, de ahí la 
importancia de utilizar indicadores y paneles visuales que den información real y 
actualizada del estado del proceso a todos los involucrados tanto operarios como 
a otras personas en distintos niveles de la organización, desde Ingeniería, Calidad, 
Producción, etc. 
 
 
En este proceso de investigación es importante tener presente algunas de las 
siguientes fases de la gestión Lean Manufacturing que menciona Cuatrecasas. 
Luis.  En su artículo “Metodología para la Implementación del Lean Management 
en una empresa industrial independiente y de tamaño medio”17, en el que se listan 
a continuación: 
 
 
- Recogida de datos: punto importante ya que el éxito de la implementación de 
una mejora con dicha herramienta, dependerá de la fiabilidad de los datos.  
Analizando la demanda efectiva, el producto, sus referencias y evaluando los 
posibles niveles de ritmo de producción requeridos. 
 
 

                                                 
17 Metodología para la Implementación del Lean Management en una empresa industrial 
independiente y de tamaño medio.  [en línea]. Barcelona:  Instituto lean management. [consultado 
el 24 nov.2013].  Disponible en: http://www.institutolean.org/oldsite/articulos/0609_cuatrecasas.pdf 
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- Análisis de operaciones y su flujo: determinando las operaciones básicas para 
los distintos componentes del producto. 
 
 
- Fase de estudio: se plantean y deciden los distintos aspectos de la nueva 
implementación. 
 
 
Estas tres fases serán importantes en el trabajo donde se tendrá en cuenta la 
información referente al proceso productivo de resmillas como producción, tiempos 
perdidos por operación y mantenimiento para un análisis detallado de cada 
proceso y su flujo, apoyados en herramientas ya mencionadas del estudio de 
métodos.  
 
 

5.1.4.2. 5’S.  Es una metodología que tiene su origen en Japón, la cual está 
orientada a desarrollar lugares de trabajo donde "se respire" la calidad. Las 5´s 
están sustentadas en principios universales de aplicación práctica. 
 
 
Los japoneses le han dado el nombre de 5’s porque corresponden a las iníciales 
de cinco palabras japonesas que dan nombre a las cinco fases de las que consta 
esta filosofía como se muestra en la figura No. 2 
 
 
Figura 2. Orden y Limpieza 
 

 
 
Fuente: Industria. [en línea ]. Unidad del medio ambiente, Versión 1.1, 2013. 
[Consultado febrero de 201]. Disponible en Internet : http://www.industria.gob.ar/wp-
content/uploads/2013/08/Estrategia-de-las-5s.pdf.   
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5.1.4.3. Kaisen.  Sus siglas indican Mejoramiento Continuo Progresivo.  Su 
objetivo es eliminar los grandes desperdicios o despilfarros sin inversiones, con 
base en el aporte de ideas del equipo humano, buscando incrementar la 
productividad, al sumar en forma constante mejoras en los procesos, productos y 
servicios; mejorando costos, calidad, diseño, seguridad, tiempos de respuesta y 
servicios para los Clientes. 
 
 
A continuación otros beneficios: 
 
 
- Eliminar algún problema: Costos, Calidad, Tiempos de entrega, etc. 
 
 
- Mejorar la distribución de áreas. 
 
 
- Disminuir el tiempo de preparación de áreas. 
 
 
- Mejorar orden, limpieza, seguridad. 

 
 

- Reducir variabilidad de una característica de calidad. 
 
 
- Mejorar la eficiencia de algún equipo. 
 
 
- Reducir algún riesgo o incidente recurrente. 
 
 
- Nivelar cargas de trabajo y variedad de productos (Heijunka). 
 
 
- Evitar movimientos innecesarios, esperas, etc. 
 

 

5.1.4.4. Poka Yoke.  A prueba de error.  Su principal objetivo es hacer que 
sea imposible el cometer errores, fue creada por Shigeo Shingo y su nombre 
proviene de Yokeru (evitar) y Poka (errores inadvertidos). Esta técnica sirve 
además para eliminar los errores humanos y de operación como lo son: 
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- Olvidos:  A veces olvidamos las cosas. 
 
 
- Falta de entendimiento:  Se concluye algo erróneamente antes de conocer la 
situación. 

 
 

- Errores en identificación:  A veces nos confundimos cuando vemos algo muy 
rápido (monedas de $1 y $2). 

 
 

- Falta de experiencia: Nos equivocamos por qué no conocemos bien la 
situación. 

 
 

- Errores voluntarios:  Ocurren errores cuando creemos que podemos ignorar 
las reglas. 

 
 

- Errores inadvertidos:  Nos equivocamos sin darnos cuenta. 
 
 

- Errores por lentitud: Acciones lentas por retrasos en juzgar algo. 
 
 
- Falta de estándares:  Algunos errores ocurren cuando no hay instrucciones o 
estándares adecuados. 

 
 

- Errores por sorpresa:  El equipo opera en forma diferente a lo esperado 
 
  

- Errores intencionales:  Intentos de sabotaje.   
 
 
5.1.5. Eficiencia.  Es la maximización del bienestar económico dados los recursos 
y la tecnología de que se dispone y tomando como dada la distribución de 
recursos existente18. 
 
 

                                                 
18 GUTIÉRREZ, Pablo.  Curso de hacienda pública. 2ª ed. Salamanca: Ediciones Universidad 
Salamanca,  2006.  p48.  
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La eficiencia es un tema completo que abarca la parte económica de una 
compañía, es un término que llevado a la práctica se relaciona también con la 
producción o la actividad de la empresa que está ceñida a cierto objetivos 
propuestos en un tiempo determinado, los cuales son evaluados según considere 
la compañía para determinar si están siendo cumplidos o por el contrario están 
afectando su razón de ser, como lo expresa Charles, L.19. Afirmando que la 
eficiencia es usada para juzgar el desempeño de una organización y que define 
dicha eficiencia como la proporción que refleja una comparación entre los 
resultados logrados y los costos sufragados para el cumplimiento de las metas.  
 
 
Para Cuatrecasas, Luis20. Existen tres indicadores para identificar claramente las 
de  deficiencias en un equipo y posteriormente medir su eficiencia, que son: 
disponibilidad, efectividad y calidad.  En estos tres nos inclinaremos para realizar 
el análisis de todo lo que relaciona la investigación, apoyados para su análisis en 
las siguientes ecuaciones: 
 
 
 
 
Ecuación No. 1. Disponibilidad del equipo 
 
 
 
Teniendo en cuenta que la disponibilidad está afectada por las averías, ajustes, 
paradas y arranques de la máquina. 
 
 
Ecuación 2.  Efectividad  del equipo 
 
 
 
 
 
 
Donde el tiempo de ciclo es el tiempo de fabricación de la máquina. 
 
 
 
 

                                                 
19

 LUSTHAUS, Charles, ANDERSON Gary. Evaluación organizacional: marco para mejorar el desempeño. 
Ottawa: Centro internacional de investigación para el desarrollo,  2002. p 123. 
20

 CUATRECASAS, Luis. Gestión del mantenimiento de los equipos productivos.Barcelona: Ediciones Días de 
Santos. 2012. p48.   
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Ecuación 3.  Calidad del equipo 
 
 

 
 
Para este caso las piezas desechadas que han entrado al proceso y que han 
tenido que desecharse debido a defectos. 
 
 
Según Huertas, Rubén. y Domínguez, Rosa.21 para tratar el tema de eficiencia de 
producción, primero se debe saber cuál es el significado de capacidad la cual está 
dada por capacidad proyectada y capacidad efectiva, donde la proyectada es la 
máxima producción teórica que un sistema pueda alcanzar durante un período 
determinado, que para nuestro caso, es el máximo número de resmillas 
expresadas en toneladas que el equipo puede convertir durante un período 
determinado, que en la mayoría de los casos va a estar determinada por la 
capacidad instalada, es decir la capacidad en velocidad máxima que tiene la 
máquina para producir; mientras que la efectiva es la que espera alcanzar una 
empresa según sus limitaciones operativas. 
 
En la obra anterior nos podremos basar para entender más la parte de capacidad 
de la máquina, en este caso la Will II.   Para Huertas y Domínguez22.para medir el 
rendimiento de la capacidad se suelen usar dos medidas: la utilización y la 
eficiencia.  La primera es el porcentaje efectivamente alcanzado de la capacidad 
proyectada.  Mientras que la eficiencia es el porcentaje de la capacidad efectiva 
alcanzada actualmente: 
 
 
Ecuación 4.  Utilización y Eficiencia 

 
 

 
 

 
 

                                                 
21HUERTAS, Rubén. Y  DOMÍNGUEZ, Rosa. Op. cit.,p. 174 

22
 HUERTAS, Rubén. Y  DOMÍNGUEZ, Rosa. Ibid.,p.175. 
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Dichos autores también afirman que a partir de la capacidad proyectada, efectiva y 
la eficiencia se puede determinar la proyección estimada: 
 

 
 
Teniendo en cuenta las definiciones mencionadas, es claro decir que para que una 
empresa alcance su eficiencia o sea eficaz en sus procesos, debe plantearse 
ciertos planes de acción que contribuyan a lograr los objetivos y son éstos los que 
determinan ese logro; un objetivo bien definido explica lo que se busca generar, 
dentro de un límite de tiempo en el cual se espera un efecto.  Por ello, una 
iniciativa resulta eficaz para la empresa si cumple los objetivos esperados dentro 
del tiempo planeado y con la calidad esperada.  
 
 

5.1.6. Cuellos de botella  
Es la operación que tiene la capacidad efectiva más baja entre todas las de la 
instalación y que, por lo tanto, limita la salida de productos del sistema23. 
 
 

“En mi opinión, para realizar un estudio 
de la influencia del cuello de botella en 
un proceso, es necesario partir de tres 
conceptos: 

 
- En determinado momento, sólo 
puede existir un único cuello de botella. 

 
 

- Para minimizar stocks, la 
cadencia de salida de productos tiene 
que ajustarse en todo momento a la 
capacidad del cuello de botella. 

 
 

- El cuello de botella no tiene por 
qué estar siempre asociado a una 
instalación”24 . 

 
    

                                                 
23 KRAJEWSKI, Lee J. Administración de Operaciones: estrategias y análisis.  5ª ed. México: 
Pearson educación, 2000. p. 304. 
24 GARCÍA,  A. Alonso. Conceptos de Organización Industrial. Barcelona: Marcombo. 1997.  p. 
209. 
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Es un buen aporte al proyecto, que permitirá revisar la información del proceso de 
resmillas para identificar aquellos factores que pueden estar afectando la 
productividad del negocio, ya que una vez que se tengan las posibles causas de la 
deficiencia de la máquina se va revisando en detalle cada una de ellas para 
priorizar o seleccionar aquellas que tengan más peso en el proceso involucrado. 
 
 
5.1.7. Costos: En este punto se tendrán en cuenta aquellos costos de producción 
que la empresa debe incurrir para su operación.  Son costos de producción 
relacionados con el proceso de conversión de resmillas especialmente en la 
envoltura del producto, como los costos de materia prima, en este caso, el papel 
de envoltura ya que es el principal insumo en la unidad de la envolvedora, otro 
costo es el del pegante, insumo también requerido en este proceso para llevar a 
cabo el sellado de las resmillas. 
 
 
Los costos de materia prima incluyen lo que la empresa identifica como parte de 
los bienes manufacturados y que puede rastrear en una forma económicamente 
factible hasta los bienes fabricados25. 
 
 
Para Jiménez, Francisco, Javier.26 Si una compañía produce artículos en lotes de 
producción incurre en diferentes costos. La orden de producción es el control 
individualizado que se lleva a cada trabajo que se está elaborando.  El sistema de 
costos por órdenes consiste en reunir  en forma separada los elementos del costo: 
material, tiempos, con el fin de compararlos con el precio de venta o el 
presupuestado.   
  
 
En los costos por órdenes, el  costo es asignado a los trabajos que están pasando 
por la planta y se acumulan en las órdenes de producción.  Cada orden puede 
dividirse en estas secciones básicas: material, tiempos los cuales pueden ser 
contabilizados por separado. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, el proceso de Conversión se ciñe al modelo planteado 
por el autor Jiménez, de donde se tomarán como referencia dos elementos de lo 
que menciona en su obra como parte del sistema de costos, uno es el costo por 
material, que para nuestro caso, será el material de empaque utilizado en el 
proceso de envoltura apoyados en la información de costos de éste insumo que 

                                                 
25 CHARLES, T. Horngren. Contabilidad Administrativa. Ed. 13°. Ciudad de México Pearson 
Education, 2006. P 135. 
26 JIMENEZ, Francisco. Costos Industriales.  2007. Cartago: Editorial Tecnológica de Costa Rica.   
p 153. 
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suministre la empresa.  El otro es el costo relacionado con la disminución de 
tiempos, al disminuir los tiempos improductivos se apunta al incremento de 
producción,  pues  una mayor productividad consigue mayor producción con el 
mismo costo o la misma producción con menor costo y esto significa el mejor 
aprovechamiento de cada uno de los recursos.  
 
 
Los tiempos muertos en la máquina dan lugar al incumplimiento en los plazos de 
entrega lo que puede generar  un incremento en los costos de envío o de 
reproceso del material en caso de ser rechazo por entrega tardía.  Cuando la 
máquina se ve expuesta a constantes ajustes y reparaciones que ocasionan 
tiempos improductivos,  está incurriendo en gastos de reparación por desgastes 
operativos.   
 
 
Dentro de la revisión de costos, se tendrá en cuenta el costo por cada unidad de 
resmillas producida, tomando como unidad las toneladas convertidas de resmillas 
que será información suministrada por Carvajal. 
 
 
Ecuación 5.  Costo producción/unidad 
 
 
 
 
 
 
En esta parte, se contará con la información que suministre la compañía en 
relación al costo a revisar como del material de empaque para cada tonelada de 
papel convertida.  Esto permitirá hacer una comparación entre el costo del material 
termosellado y el tradicional, donde se espera tener una variación de uno respecto 
al otro dadas las características de cada referencia, que implican una valoración 
mayor o menor a lo presupuestado por el negocio, que va a estar afectada por 
factores como  rendimiento, diseño, calidad, entre otros. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 
 

6.1.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 
 
La empresa Carvajal Pulpa y Papel (antes Propal) es una empresa que hoy hace 
parte de la Organización Carvajal S.A.  Es una multinacional colombiana con más 
de 50 años en el mercado papelero, que cuenta con dos plantas de producción 
ubicadas en los municipios de Yumbo - Valle del Cauca y Guachené -  Cauca, 
regiones azucareras por excelencia en Colombia, que proveen su principal materia 
prima para la elaboración de sus productos, el bagazo de caña de azúcar, residuo 
agroindustrial renovable en cortos periodos de tiempo, con el que se han 
elaborado papeles responsables con el medio ambiente, biodegradables y 
reciclables.  La empresa mantiene el orden de todos los elementos fundamentales 
de una sólida empresa, elementos como humanos, físicos, técnicos y financieros, 
con el fin de poder satisfacer el reto de un mundo de condiciones comerciales 
cambiantes. 
 
 
La Compañía cuenta con un amplio portafolio de productos sostenibles para 
impresión, escritura, esmaltados, no esmaltados y especialidades, que permiten 
atender diversas necesidades del mercado, en los segmentos de distribuidores, 
convertidores e impresores, suministrando variedad de formatos, colores y 
gramajes, buscando siempre marcar la diferencia. 
 

Figura 3. Logotipo de la Empresa 

 
 Fuente : Informes de Gestión Documental. Área administrativa Carvajal. 2013. 
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Figura 4. Diagrama organizacional general de la Empresa   
 

 
 
Fuente:  Informes de Gestión Documental. Área administrativa. Carvajal. 2013. 

 

 
 
Portafolio de Productos.  Dentro del portafolio en escritura e impresión que tiene 
la empresa en el área de Conversión de Resmillas, cuenta con una amplia 
variedad en cuanto a la presentación de las resmas de papel, presentación que 
está enfocada en el tamaño (carta, oficio, Dina-4) y en el diseño del papel de 
envoltura.  Este último obedece por un lado al objetivo de la empresa en 
innovación de sus productos promocionando un proceso de fabricación de la 
materia prima para las resmillas (el papel) totalmente ecológico,  a través del uso 
de un producto  que no requiere la tala de árboles como lo es el bagazo de la caña 
de azúcar, y por otro lado, hay diseños que son también requerimientos de 
clientes personalizados que se identifican con algún logotipo o color en especial. 
 
 
Cabe anotar que el tipo de papel que identifica a la compañía es el papel 
reprográfico (Papel utilizado para copiado o duplicado) para el cual le tiene un tipo 
de envoltura ya definida con su respectiva presentación en color y contenido 
suministrada por un proveedor externo. 
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Figura 5. Portafolio de Productos – Resmillas 
 

 
 
 

 
        

 
 
 



 
 

46 
 

Figura 6. Ficha Técnica de Resmillas – Reprograf Carta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente : Carvajal P&P. Manuales técnicos de cortadoras, 2013. 
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7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 

7.1. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL DE LA MÁQUINA 
 

7.1.1. Descripción del proceso productivo actual de la máquina Will II . El área 
de Conversión de resmillas de la empresa Carvajal Pulpa & Papel actualmente 
cuenta con una máquina para la conversión de resmillas llamada Will II adquirida 
en su totalidad y puesta en marcha en el año 2010.   Está diseñada para el corte 
de resmillas en formato carta (216 mm x 279 mm) o Dina – 4(210 mm x 297 mm) 
según especificaciones técnicas del manual (Ver Anexo A Ficha Técnica de 
máquina Will II). 
 
 
Es una máquina diseñada en línea y está compuesta de varias unidades o 
subprocesos que se mencionarán más adelante.  El papel utilizado como materia 
prima para la transformación a resmillas es suministrado por una sección externa 
a la de Conversión en forma de rollos a través de una banda transportadora, el 
operador de montacarga es el encargado de trasladar dicha materia prima a la 
zona de alistamiento de la máquina. 
 
 
La segunda materia prima importante en el proceso de la Will II es el papel de 
envoltura que es suministrado en rollos por proveedores externos según los 
pedidos de la empresa.  El proceso en esta etapa también es automático, pero se 
maneja una variedad de referencias de acuerdo a las exigencias del cliente.   
 
 
Las resmillas son empacadas en cajas de cartón y estibadas en plataformas con 
un total de 56 cajas, cada una con 10 resmillas.  La plataforma con resmillas en 
tamaño carta tiene un peso de 1.266 kilos y con tamaño Dina-4 un peso de 1.310 
kilos (Ver Anexo B y C Ficha Técnica producto Reprograf tamaño carta y Dina-4), 
las cuales son transportadas a la zona de despachos para su envío al cliente.  
 
 
A continuación se mencionará brevemente cada unidad que compone la máquina 
Will II. 
 
 

7.1.1.1. Unidad de montaje .  Es un proceso que inicia una vez los rollos de 
papel se encuentren en la zona de alimentación para ser montados en los back 
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stand de la cortadora, donde son enhebrados y empalmados para su siguiente 
proceso.  El bosquejo de éste proceso se muestra en la siguiente figura: 
 
 
Figura 7. Esquema proceso de montaje de rollos para corte 
 

 
Fuente:  Carvajal P&P. Documentos del sistema de gestión. Diagramas. Área 
administrativa, 2013. 
 
 

7.1.1.2. Unidad de Cortadora . Los rollos montados pasan al sistema de 
corte de papel en forma longitudinal y transversal en bloque de diez resmas, las 
cuales a través de una banda transportadora pasan a la siguiente unidad como se 
muestra a continuación:  
 
 
Figura 8. Esquema proceso de corte de papel en resmillas 

 
Fuente : Carvajal P&P. Documentos del sistema de gestión. Diagramas. Área 
administrativa, 2013. 
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7.1.1.3. Unidad de Envolvedora. Las resmas transportadas hacia el 
siguiente proceso por medio de las bandas, son pasadas a la envolvedora 
automática de resmillas, para lo cual previamente un operario ha hecho la 
alimentación del principal insumo que es el rollo de envoltura, haciendo el montaje 
del mismo donde corresponde, cuya referencia va de acuerdo a las 
especificaciones del cliente.  
 
 
Figura 9. Esquema proceso de corte de papel en resmillas 
 

 
Fuente:  Carvajal P&P. Documentos del sistema de gestión. Diagramas. Área 
administrativa, 2013. 
 
 

7.1.1.4. Unidad de Encartonado. Esta unidad requiere ser alimentada 
inicialmente de la materia prima que son las bases y tapas con las cuales se 
forman las cajas de cartón para empacar las resmillas.   Una vez  el operario de la 
línea ha alimentado la encartonadora con dicho material, las resmillas 
provenientes con envoltura, son pasadas a este proceso para el empaque 
automático en las cajas, proceso al que se le llama encartonado.  Con las cajas ya 
armadas y que contienen las diez resmillas envueltas cada una, pasan por una 
banda transportadora al siguiente proceso. 
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Figura 10. Esquema proceso de encartonado de resmillas 

 
Fuente : Carvajal P&P. Documentos del sistema de gestión. Diagramas. Área 
administrativa, 2013. 
 

7.1.1.5. Unidad de Paletizado. Las cajas ya selladas pasan al sistema de 
paletizado automático, en donde son ordenadas formando plataformas de diez 
cajas para luego ser puestas en las estibas por el operario de montacarga para su 
correspondiente traslado al proceso de identificación y entrega a procesamiento 
parcial para su despacho, proceso en el que no haremos énfasis ya que son 
externos a la máquina Will II. 
 
 
Figura 11. Esquema proceso de paletizado de cajas 
 

 
Fuente:  Carvajal P&P. Documentos del sistema de gestión. Diagramas. Área 
administrativa, 2013. 
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Con la anterior y breve reseña de cómo es el proceso en la máquina Will II, se 
espera plasmar una explicación clara por unidad de la máquina, con el fin de 
permitir que el informe sea claro y específico ante el lector.   
 
 
Una descripción gráfica resumida del proceso general se presenta a continuación 
seguida del diagrama de procesos: 
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Figura 12. Descripción general del proceso de conversión de resmillas   
 

Rollos de papel 

Requerimiento y Almacenamiento de rollos de papel en bodega CPP  

Material de 
empaque 
(envoltura, 
corrugado, 

estibas, tableros, 
zuncho y 
adhesivo 

provenientes 
directamente del 

proveedor)

Requerimiento y Almacenamiento de material de empaque en area CPP-ZF  

Rollos en zona de 
alimentacion de 
cortadoras para 

seleccion

Papel en rollos 
provenientes de la 
bodega de CPPZF

Cargue de rollos en los Back Stand de la cortadora, enhebrado y/o empalme

Montacargas de 
Bodega  M. de empaque)

Corte de papel  de forma transversal y longitudinal

Cortadora Will2 

Inspector Resmillas 
(Rechazo) Will2 

Banda transportadora de la cortadora a la envolvedora Will2 

Resmillas hacia Proceso 
de Envoltura de resmillas

Envoltura automatica  de 
resmillas

Resmillas

Envolvedora   Will2 

Marcador de 
resmillas

Banda transportadora: Will2 

Envoltura automática de resmillas
Resmillas envueltas

Empaque de resmillas automatico en cajas 
(Encartnado)

Encartonadora Will2

Transportador de cajas: Will2

Zunchadora 
Automática

Resmillas encartonadas

1 2

3

5

4

76
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Figura 12.  (Continuación). 
 

Resmillas 
encartonadas

Plataformas 
hacia 

Proceso de 
Identif icacio
n y entrega 

Paletizado automatico 
de cajas

Estibas

Paletizador:  Will2

Paletizado de cajas

Plataforma  Identif icadas, 
Envueltas y/o Zunchadas 

Pesadas a proceso de 
Cargue

Bascula Skid Station

Plataformas zunchadas, pesadas e identificadas

Plataformas para el proceso de cargue y despacho al cliente final

8 9

10

 
Fuente:  Carvajal P&P. Documentos del sistema de gestión. Diagramas. Área 
administrativa, 2013. 
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Figura 13. Diagrama de Proceso  Conversión de Resmillas 
  

Papel de envoltura

1 set equivalente a 5 rollos 
de Papel de 1.266 kg c/u

Alistamiento (cargue) e
inspección de rollos

0-1

1-1

0-2
Corte de rollos en bloques de papel 
(5 bloques - 500 hojas/bloque)

1-2
Inspección de alineación de los 
bloques de papel

Proceso de envoltura de los bloques 
de papel cortado (500 hojas c/u)

1-2
Inspección de resmas con 
envoltura

Encartonado de resmas (10 
uni/caja)

0-5

1-2

Paletizado e inspección del 
producto

0-3

0-4

DIAGRAMA DE PROCESO 
Conversión de Resmillas

10 min

50 
min/set
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A continuación se presenta el resumen de las actividades realizadas en el proceso 
de conversión en resmillas del diagrama anterior.  
 
 

Símbolo Descripción Cantidad

Inspección 4

Operación 5  
 
 
Para el diagrama de procesos anterior se tuvo en cuenta una variable muy  
importante que facilitó la toma de los tiempos de operación.  La capacidad del 
back stand para los rollos que van a ser convertidos, que obedece a un total de 
cinco rollos, es decir, que el equipo cuenta con cinco compartimientos para montar 
los rollos que van al proceso y esto equivale a un set; la operación del equipo se 
identifica por números de set dependiendo de la velocidad.   
 
 
En este caso se tomó como referencia la velocidad promedio del equipo que es 
380 m/m para la conversión de un set de papel en un proceso estable, ya que la 
toma de datos individual no permite obtener unos tiempos confiables por la 
continuidad del proceso en línea. 
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7.2.  DIAGNÓSTICO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA MÁQUINA WILLII  
 
 

Para tener información del diagnóstico cualitativo del proceso de la máquina en 
estudio, fue necesario realizar varias visitas a la planta de operación de dicha 
máquina en compañía del Coordinador de turno del área y el operador de cada 
unidad para observar más detenidamente cada proceso, quienes gracias a su 
experiencia y conocimiento brindaron información de la situación presentada en la 
unidad de envolvedora con la materia prima. 
 
 
7.2.1. Matriz Dofa. Esta matriz se construye de acuerdo con la información 
recopilada durante las visitas a la máquina, a lo suministrado por el personal 
operativo y administrativo del área y demás información que se ha indicado en el 
presente informe.  Es una herramienta que facilita una visión global de la situación 
del área de Conversión de resmillas específicamente con la máquina Will II;  a 
partir de los datos ahí registrados, se empieza a filtrar aquellos focos que 
requieren de acciones correctivas o preventivas y que permitan los objetivos de 
capacidad trazados por la compañía. 
 
 
Figura 14. Matriz DOFA  
 

*Zona de almacenamiento del papel de 
envoltura sin demarcación para identificar las 

diferentes referencia.
* Exceso de desperdicio de papel durante la 

operación de corte y envoltura
* Exceso de polvillo en la cortadora que genera 
taponamiento en fotoceldas de envolvedora

* Constantes paradas para sacar defectos de 
calidad del insumo de envoltura

* Intervenciones inesperadas en el proceso de 
envoltura por parte de visita del proveedor

* Ensayos sin éxito con referencias de envoltura 
no programados que interrumpen la normal 

DEBILIDADES (D)

*Capacidad para almacenamiento de rollos de 
envoltura

* Personal capacitado en todos los proceso de la 
máquina

* Atención inmediata a las fallas operativos y de 
mantenimiento por parte del personal

* Disposición de los manuales de la máquina en 

caso de que el proceso requiera su consulta
* Experiencia para detectar y determinar  los 
defectos de calidad

FORTALEZAS (F)

* Aumento de capacidad productiva

* Selección de proveedores de envoltura que 
cumplan con las especificaciones requeridas

* Capacitación del personal en operación del 

equipo

OPORTUNIDADES (O)

* Competitividad en el mercado de resmillas con 
diseños innovadores de excelente calidad

* Incumpliento en presupuesto de producción, 
de entrega y costos de material de empaque

* El no aprovechamiento de la capacidad 
permitida por el equipo adquirido

* Indicadores de  tiempos perdidos y rechazos 

desviados
* Deficiencias en el crecimiento económico

AMENAZAS (A)
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De acuerdo con la información presentada anteriormente se evidencia una gran 
oportunidad de mejoramiento en el proceso de la envolvedora que contribuiría en 
el aumento de la capacidad productiva del equipo y en la disminución tanto de 
tiempos perdidos como del índice de rechazos por problemas de calidad. 
 
 

7.2.2. Diagrama de Ishikawa. Para analizar las posibles alternativas de solución 
a la problemática del proceso en la envolvedora, se hará uso de una de las 
herramientas que es de mucha ayuda para este estudio, un diagrama Ishikawa 
como elemento de análisis causa y efecto. 
 
 
A continuación se presenta el diagrama que recopila las posibles causas que 
generan  constantes paradas en la máquina Will II principalmente en la unidad de 
envolvedora, de acuerdo a una lluvia de ideas realizada con el grupo operativo de 
toda la máquina y dos coordinadores de turno, distribuyéndolos en seis ramas 
principales que definen de manera global el proceso y permite enfocar los 
esfuerzos de mejora hacia cada uno de estos elementos del mismo. 
  
 
Figura 15. Diagrama Ishikawa   
 

DEFICIENCIA EN LA 
UNIDAD DE LA 

ENVOLVEDORA QUE 

AFECTA LA 
OPERACIÓN DE

TODO EL EQUIPO
Falta de experiencia del personal 
de relevos por  incapacidades o 
vacaciones en la detección de 
fallas por calidad  

MEDIO 
AMBIENTE

Constantes paradas  por 
atrancones del  papel de 
envoltura

Defectos de calidad en la envoltura 
provenientes del proveedor

El papel de envoltura llega con 
defectos de calidad que no tolera el 
equipo

No hay demarcación en el 
sitio de alistamiento de la 
envolvedora

No se tiene un detector de 
calidad del insumo antes del 
montaje

MÁQUINA METODO

MANO DE 
OBRA

MEDICIÓN

OPERATIVO PROCEDIMIENTOS BODEGA

EFECTOCAUSAS

No se emplea la capacidad 
total  del equipo

MATERIALES

No se realiza un control 
estadístico del proceso de la 
envolvedora

Reprocesos en algunas 
actividades 

No existen procedimientos  para 
devolver al proveedor el material 
defectuoso no usado en el proceso

Exceso de desperdicio por calidad 
de envoltura

Mala ubicación del ventilador de aire 
que afecta la calidad del papel con 
humedad

No hay seguimiento a la 
calidad de la envoltura con 
pruebas al producto

Poco dominio en los manuales 
operativos de la máquina

Falta de gestión documental en 
actualización de procedimientos 
del equipo

Deficiencias en el seguimiento y 
control de anomalías halladas en la 
envolvedora

No hay evacuación del material 
defectuoso y obsoleto de la zona de 
alistamiento

Material fuera de especficaciones
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Mediante éste esquema se pueden identificar  algunas de las posibles causas que 
hacen necesario un plan de acción para mejorar el proceso en la envolvedora, 
como por ejemplo: 
 
 
- Paradas en el equipo: son ocasionadas en gran parte por ajustes en el 
sistema de envolvedora y que son generadas en las dos estructuras por el insumo 
utilizado, lo que afecta la operación de toda la unidad. 
 
 
- Los ajustes operacionales que se realizan en el equipo están relacionados en 
gran parte con la calidad de la envoltura. 
 
 
- El producto que logra finalizar el ciclo productivo con defectos de calidad que 
no fueron detectados durante el proceso, genera al final actividades de reproceso 
contribuyendo al aumento del tiempo improductivo del equipo. 
 
 
 

Teniendo en cuenta el anterior escenario expuesto por el personal operativo y que 
fue plasmado en el anterior diagrama en las seis (6) principales ramas (Principales 
ramas del Diagrama Ishikawa: Máquina, Mano de Obra, Método, Medición y Medio 
ambiente), se buscará profundizar más en dicha situación con la ayuda de 
elementos claves del proceso, como información histórica de producción, de 
rechazos o tiempos perdidos que muestren cual ha sido el comportamiento del 
equipo principalmente de la envolvedora de resmillas.  
 
 

7.2.3. Definición de la unidad crítica de la máquina Will II. Con el fin de 
profundizar en el enfoque anterior en cuanto al proceso de envoltura con las dos 
estructuras como foco principal de la problemática, se hace una revisión de los 
datos registrados en el software de la empresa, donde se evidencian factores a 
considerar, como por ejemplo la productividad de la máquina en un período 
determinado que muestra un déficit en su capacidad o los tiempos por paradas del 
equipo por ajustes operativos que interrumpen el proceso de resmillas. 
 
 
Como observación se debe tener en cuenta que el sistema de información 
utilizado por la empresa llamado Optivisión (Optivisión: Es un Software Genérico 
de Producción, que registra las operaciones de la Empresa en general, todos los 
aspectos relacionados con la parte operativa global como producción, tiempos 
improductivos, programados, entre otros),no registra información detallada de la 
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producción realizada en toneladas según la estructura usada de envoltura, debido 
a que las entradas de producción se ingresan por lotes según el tamaño (carta  o  
Dina-4)  y referencia del papel más no por estructura o tipo de envoltura, es decir 
que no se discrimina un campo o variable  que describa si el producto terminado 
fue la estructura de envoltura tradicional o termo sellado. Por tal razón y para 
realizar un análisis del comportamiento histórico por papel de envoltura, habrá 
apoyo en los reportes del registro de producción físicos que lleva el operador de la 
máquina justo con los registros de salida por cada referencia de la bodega de 
material de empaque de acuerdo a requerimientos de operación.  
 
 
Pero para llegar hasta el punto mencionado, se debe primero analizar la 
producción  global, es decir, la producción neta de la máquina independiente de la 
estructura de envoltura utilizada. 
 
 
De acuerdo con la situación anterior,  se decide optar inicialmente por un criterio 
de selección que es la capacidad de producción de la máquina Will II para los 
primeros cinco meses del año 2014;  según este criterio se realizó un cuadro de 
comportamiento de producción neta en resmillas para analizar la capacidad 
productiva de la cortadora.  A continuación se muestran los resultados en la figura 
No. 16. 
 
 
Figura 16. Producción Neta Máquina Will II Ene-May/2014 
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Cuadro 1. Producción vs. Estándar enero a mayo de 2014 

 

Tons %

Ene 3.142 5.905 2.763 53,2%

Feb 4.723 5.334 611 88,5%

Mar 5.084 5.905 821 86,1%

Abr 5.029 5.715 686 88,0%

May 4.617 5.905 1.288 78,2%

Total 22.595 28.764 6.169 79%

Diferencia
EstándarRealMes

Nota: El cálculo de la Diferencia en % obedece a 
���� � ���	
 ∗ 100%�/���á��	�  

 
 
En la gráfica anterior se observan las producciones reales de la Will II durante un 
período de cinco meses, con un estándar de producción por mes que ha 
estipulado la empresa teniendo un tiempo disponible de operación de 13.2 
horas/día descontando los tiempos promedio invertidos por emergencias de 
operación, de mantenimiento y de alistamiento que obedecen a los tiempos de 
cargue, equivalentes a 4.76 horas de las cuales 0.26 son por mantenimiento del 
equipo.  
 
 
Se evidencia que en dicho período no se cumplió con la meta de producción; 
según el cuadro 2, el mes más bajo fue enero,  donde se dejaron de  producir 
2.763 toneladas equivalentes a un 53,2% de producción respecto al estándar;  
según información registrada en los reportes de producción esta baja 
productividad se debió  en gran parte a la falta de papel para la conversión en los 
primeros días del año 2014 por bajos pedidos.   Por su parte en los siguientes 
cuatro meses aunque no se alcanzó la meta, sí se acercó más a ella, estando en 
promedio por mes en 4,862 tons convertidas versus 5,715 tons presupuestadas, 
una diferencia de 853 tons por debajo,  aproximadamente un 14,9% de no 
cumplimiento respecto a lo propuesto, porcentaje que  resulta del siguiente 
cálculo: 
 

 
 
Lo anterior es un comportamiento del equipo que evidencia claramente que el 
normal funcionamiento del mismo se ha visto interrumpido por factores que 
impidieron el cumplimiento de la meta. 
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Los datos totales del cuadro No.1,  muestran que para el período comprendido 
entre enero y mayo del año 2014 la máquina Will II alcanzó en promedio una 
utilización del 79%, es decir el porcentaje efectivamente alcanzado de la 
capacidad proyectada; en donde se tiene que: 
 
 

 
 
 

 
 
Para determinar o esclarecer qué contribuyó a ese comportamiento y saber si 
tiene relación o no con el proceso de la envolvedora detectado anteriormente 
como crítico, se hará énfasis en el índice de tiempos improductivos del mismo 
período para ver cuáles fueron los más representativos que pudieron haber 
afectado de alguna manera la productividad.    
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Cuadro 2. Tiempos perdidos en máquina Will II 

AÑO 2014

UNIDAD (Todas)

Detalle Tiempo Perdido (Hrs) MES

OTROS Ene Feb Mar Abr May Total general

CARGUE DE SET 101,17 141,67 152,67 150,67 143,00 689,17

FALTA DE PAPEL 186,13 29,67 51,33 29,50 20,08 316,72

ENVOLTURA CON PROBLEMAS DE CALIDAD 20,92 7,08 16,25 23,67 31,75 99,67

REVENTONES ROLLOS MP-4 3,00 3,08 39,92 10,08 24,00 80,08

FALLAS EN EQUIPOS MECANICOS 17,33 11,83 3,50 6,25 19,38 58,30

EMERG OPERATIVAS CORTADORA 15,83 6,92 3,42 8,92 7,92 43,00

PARADA EFECTIVA DE MANTENIMIENTO 16,00 8,00 8,00 8,00 40,00

CAMBIO DE FORMATO 4,67 8,33 3,25 9,17 9,33 34,75

PARADA PARA SACAR DEFECTOS DEL PAPEL 14,23 5,25 4,58 1,92 2,58 28,57

EMERG OPERATIVAS ENCARTONADORA DE RESMILLAS 4,00 1,33 7,17 2,42 7,67 22,58

CAMBIO DE PAPEL DE ENVOLTURA 3,00 2,17 3,00 4,33 6,75 19,25

FALLAS EN EQUIPOS MECANICOS POR ENVOLTURA 4,00 8,42 4,50 16,92

FALLAS EN EQUIPOS ELECTRICOS 0,83 5,75 4,83 1,08 2,75 15,25

EMERG OPERATIVAS ENVOLVEDORA DE RESMILLAS 1,83 13,25 15,08

ATASCAMIENTOS 0,75 1,42 10,75 0,92 13,83

CAMBIO ANCHO DE ROLLOS 1,67 2,00 2,50 1,33 2,83 10,33

CAMBIO DE REFERENCIA 2,83 1,00 1,33 3,08 1,33 9,58

CAMBIO DE CUCHILLAS CIRCULARES 0,33 2,17 1,33 1,50 2,83 8,17

FALLAS EN EQUIPOS ELECTRICOS ATRANCON PAPEL 6,00 6,00

TAPONAMIENTO DUCTO DE TIRILLA 0,67 0,50 0,58 2,33 0,50 4,58

ALISTAMIENTO POR ARRANQUE 0,75 1,33 2,33 4,42

ASEO PROGRAMADO (5 PRINCIPIOS) 0,50 3,17 0,17 3,83

CAMBIOS NO PLANEADOS EN PROGRAMA DE PRODUCCION 2,83 0,50 3,33

PARADAS POR REUNIONES DE GRUPO 0,50 2,83 3,33

FALTA PAPEL DE ENVOLTURA 1,00 0,67 0,50 0,58 2,75

EMERG OPERATIVAS PALETIZADOR DE RESMILLAS 0,92 0,67 1,00 2,58

CORRUGADO CON PROBLEMAS DE CALIDAD 0,75 0,50 0,17 1,08 2,50

EMERG OPERATIVAS BACK STAND 0,17 2,25 2,42

SOBRETIEMPO PARADA EFECTIVA 2,00 2,00

CUADRE DE MAQUINA POR MATERIAS PRIMAS 1,33 0,33 0,33 2,00

REVENTONES ROLLOS ENVOLTURA 1,17 0,33 0,42 1,92

FALLAS EN EQUIPOS DE INSTRUMENTACION 0,42 0,33 1,17 1,92

CAJAS REVENTADAS 0,42 0,33 0,67 1,42

PAPEL CON PROBLEMAS DE CALIDAD 1,25 1,25

NUEVOS INSUMOS 1,17 1,17

AJUSTES POR CAMBIO DE FORMATO 0,50 0,50

DESCARGE DE PRODUCTO TERMINADO 0,50 0,50

FALTA DE CORRUGADO 0,50 0,50

FALLAS EN SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 0,42 0,42

CAMBIO ANCHO DE ROLLOS 0,33 0,33

FALLAS EN SUMINISTRO DE AIRE 0,25 0,25

Total general 386,95 253,25 315,75 290,83 324,38 1571,17  
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El cuadro No. 2 muestra el concepto de los tiempos perdidos de enero a mayo de 
2014 generados en la máquina durante el proceso de conversión de resmillas.  En 
promedio se tiene un tiempo perdido de 314,2 horas/mes, unas 11 horas por día 
incluyendo las paradas obligatorias por alistamiento y mantenimiento de la 
máquina.  Esto indica que actualmente la Will II tiene un tiempo real disponible de 
operación de 13 horas diarias.  
 
 
- Cargue de set .  Se observa que el mayor tiempo improductivo que es del 
43,98%, corresponde al  tiempo total de cargue de los rollos de papel con un 
promedio aproximado por mes de 137,83 horas que equivalen a 4,6 horas/día es 
decir, 275 minutos diarias.  Este es un tiempo obligatorio aproximado que el 
operario debe tener presente para realizar el cambio de set, es el tiempo invertido 
por alistamiento y arranque. 
 
 
- Falta de papel .  Con una participación del 20,2% sobre el tiempo total 
improductivo del equipo, obedece a las paradas necesarias en que incurre el 
negocio cuando no hay disponibilidad de materia prima para la conversión, que en 
este caso son los rollos de papel.  Esta situación se presenta principalmente por la 
baja demanda de pedidos del papel para resmillas o en algunas ocasiones por el 
invierno prolongado que impide la obtención normal del bagazo de caña de 
azúcar. 
 
 
- Parada efectiva de mantenimiento. Es un tiempo programado por el 
negocio para el mantenimiento total del equipo que se hace una vez en el mes con 
un tiempo disponible de 8 horas día. 
 
 
- Reventones rollos MP-4 . Este concepto hace referencia a las paradas de 
todo el equipo generadas por reventones de rollos que se dan por los empalmes 
mal hechos.  Es una causa que aunque es externa al negocio de Conversión de 
Resmillas, se contempla dentro de los tiempos de operación para su respectivo 
análisis y reclamos en caso de ser necesario.  Es externo porque el rollo proviene 
el área llamada Máquinas de la casa matriz (Carvajal pulpa y papel)  con un 
promedio de  0,53 horas por día. 
 
 
El resto de los tiempos que se observan en el cuadro No. 2 son clasificados de 
acuerdo a la unidad de la máquina, pues son conceptos específicos que se 
presentan en un determinado subproceso pero que de alguna forma terminan por 
afectar el proceso general de la máquina.  Con el fin de poder analizar de una 
forma más puntual los tiempos que afectan el proceso, se presenta a continuación 
la clasificación de los tiempos perdidos por cada unidad que compone la Will II.  
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Cuadro 3. Tiempos perdidos por unidad de la máquina Will II 

AÑO 2014 
     

       Suma de Tiempo Perdido (Hrs) MES 
     

UNIDAD DE WILL II Ene Feb Mar Abr May 
Total 
general 

OTROS 290,30 193,67 253,75 201,08 200,08 1138,88 

ENVOLVEDORA 63,399 26,583 32,500 60,500 78,500 261,483 

CORTADORA 27,417 21,417 16,250 20,667 25,500 111,250 

ENCARTONADORA 5,500 4,167 10,417 6,250 17,717 44,050 

PALETIZADOR 0,333 7,417 2,833 2,333 2,583 15,500 

Total general 386,95 253,25 315,75 290,83 324,38 1571,17 
 
Fuente:  Carvajal P&P. Área administrativa, tomado del software Optivisión, 2014. 
 
 
El cuadro que se acaba de presentar  muestra los tiempos perdidos por cada 
unidad de la máquina, incluyendo aquellos que no hacen parte de un subproceso 
específico como se explicó anteriormente con el cuadro No.2, por lo que figuran 
bajo el nombre de “Otros” que de igual forma son registrados en el software de la 
empresa, incluyendo los de tipo externos pertenecientes a los rollos provenientes 
del área que los fabrica.    
 
 
El concepto de “Otros” obedece a tiempos perdidos que programados o no,  
afectan la disponibilidad de todo proceso de la Will II, son causas ajenas al 
proceso como tal pero que llevan a parar el equipo completo para su atención;   
dichos tiempos no serán contemplados para el análisis de la presente unidad 
debido a que son paradas porque así la máquina lo requiere, como por ejemplo las 
paradas por falta de suministros como papel, energía, agua, entre otros que 
además no se relacionan con el enfoque del proyecto. 
 
 
En el siguiente cuadro se listan algunos conceptos que se contemplan en este 
campo con el nombre de “Otros”: 
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Cuadro 4. Detalle de tiempos perdidos “Otros” 

 

Detalle Tiempo Perdido (Hrs)

OTROS

CARGUE DE SET

FALTA DE PAPEL

REVENTONES ROLLOS MP-4

PARADA EFECTIVA DE MANTENIMIENTO

TAPONAMIENTO DUCTO DE TIRILLA

ASEO PROGRAMADO (5 PRINCIPIOS)

PARADAS POR REUNIONES DE GRUPO

SOBRETIEMPO PARADA EFECTIVA

DESCARGE DE PRODUCTO TERMINADO

FALTA DE CORRUGADO

FALLAS EN SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

FALLAS EN SUMINISTRO DE AIRE

Total general  
 

Fuente:  Carvajal P&P. Área administrativa, tomado del software Optivisión. 2014 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se muestran los tiempos perdidos 
por cada unidad de producción que compone la cortadora Will II,  con el fin de 
conocer cuál fue la más afectada por tiempos improductivos y si están 
relacionados con la temática del proyecto para su respectivo análisis, excluyendo 
aquellos que son externos al proceso de cada parte. 
 
 
Cuadro 5. Detalle de tiempos perdidos por unidad 

AÑO 2014 
     

       Suma de Tiempo Perdido (Hrs) MES 
     UNIDAD DE WILL II Ene Feb Mar Abr May Total general 

ENVOLVEDORA 63,399 26,583 32,500 60,500 78,500 261,483 

CORTADORA 27,417 21,417 16,250 20,667 25,500 111,250 

ENCARTONADORA 5,500 4,167 10,417 6,250 17,717 44,050 

PALETIZADOR 0,333 7,417 2,833 2,333 2,583 15,500 

Total general 96,65 59,58 62,00 89,75 124,30 432,28 
 
Fuente : Carvajal P&P. Área administrativa, tomado del software Optivisión, 2014. 
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Se observa el comportamiento de cada unidad de la máquina en relación a 
tiempos improductivos, desde que inicia el proceso de la conversión con el corte 
del papel en la cortadora hasta que se obtiene el producto final en el paletizador.  
La unidad más afectada por paradas fue la envolvedora con un 60,5% frente al 
total de los tiempos perdidos de los subprocesos, con 261,4 horas entre enero y 
mayo de 2014, correspondientes a un promedio aproximado de 52,3 horas/mes. El 
60,5% obedece al tiempo total reportado en envolvedora (261,483 horas) dividido 
en el tiempo total de la máquina (432,280 horas), por lo tanto, 
 
 
 
 
 
La figura No.17 muestra el  comportamiento de forma gráfica. 
 
 
Figura 17. Producción neta máquina Will II Ene-May/2014 
 

 
 
 
El comportamiento por cada unidad indica que la unidad de envolvedora estuvo  
por encima en tiempos perdidos frente al resto de unidades,  con un alto 
porcentaje de participación frente a los aspectos que contribuyen a la disminución 
de la efectividad de la máquina Will II, lo que indica que es una cifra que vale 
considerar su análisis y más aún si se observa su tendencia que es creciente en el 
tiempo. 
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7.2.4. Revisión de la unidad de envolvedora. A la unidad de la envolvedora 
llegan las resmas ya cortadas en cantidades de 500 hojas cada una, la cual ha 
sido previamente alimentada del papel de envoltura;  es  una labor que la realiza el 
operario de este proceso ajustando el rollo automáticamente para el alistamiento y 
arranque del mismo, procedimiento (Ver Anexo E. Poe Alistamiento y arranque 
envolvedora) que  está plasmado en el Poe∗ respectivo de esta unidad. 
 
 
El papel de envoltura para las resmillas  utilizado como materia prima en esta fase 
se presenta en dos estructuras, una estructura es la conocida como tradicional 
que trabaja con envoltura Bopp Papel y la otra estructura es la manejada con 
material termo sellado llamado Bopp- Bopp; la envoltura que maneja cada 
estructura está diseñada para el cubrimiento y protección de las resmas y es 
suministrada por proveedores externos y almacenada en la bodega de materia 
prima del área de Conversión. 
 
 
La producción  de la máquina depende  del programa de producción que envía al 
área el departamento de Planeación, en el cual se especifican variables como 
cantidad a producir en toneladas, tamaño, referencias de envoltura,  tipo de cliente 
nacional o exportación y tiempo de entrega, según al programa de producción (Ver 
Anexo F. Poe Recibo programa de producción) recibido bajo el procedimiento 
respectivo. Debido a esta variedad de especificaciones, en la envolvedora se 
define el tipo de estructura al igual que en toda la línea de producción de la Will II, 
donde deben hacerse varias modificaciones de manera que se puedan adecuar a 
las características de cada producto que se desea cortar. 
 
 
Teniendo como base la unidad de la envolvedora para analizar su funcionamiento, 
se han tomado los datos de tiempos perdidos en este proceso para determinar el 
factor por el que se está invirtiendo más tiempo por paradas del equipo. Dicha 
información se muestra a continuación en el cuadro No.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
∗ Procedimiento Operacional Estándar.  Procedimientos escritos que describen y explican cómo 
realizar una tarea para lograr un fin específico, de la mejor manera posible 
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Cuadro 6. Tiempos perdidos en envolvedora 

 
AÑO 2014

UNIDAD ENVOLVEDORA

Detalle Tiempo Perdido (Hrs) MES

OTROS Ene Feb Mar Abr May Total general

ENVOLTURA CON PROBLEMAS DE CALIDAD 20,92 7,08 15,92 23,08 31,75 98,75 37,77%

PARADA PARA SACAR DEFECTOS DEL PAPEL 14,23 5,25 1,42 1,92 2,58 25,40 9,71%

CAMBIO DE PAPEL DE ENVOLTURA 3,00 2,17 3,00 4,33 6,75 19,25 7,36%

FALLAS EN EQUIPOS MECANICOS POR ENVOLTURA 4,00 8,42 4,50 16,92 6,47%

EMERG OPERATIVAS ENVOLVEDORA DE RESMILLAS 1,83 13,25 15,08 5,77%

FALLAS EN EQUIPOS MECANICOS 6,00 0,67 1,17 6,58 14,42 5,51%

ATASCAMIENTOS 0,75 1,00 10,75 0,92 13,42 5,13%

CAMBIO ANCHO DE ROLLOS 1,67 2,00 2,50 1,33 2,83 10,33 3,95%

CAMBIO DE REFERENCIA 2,83 1,00 1,33 3,08 1,33 9,58 3,66%

CAMBIO DE FORMATO 4,67 4,00 8,67 3,31%

FALLAS EN EQUIPOS ELECTRICOS ATRANCON PAPEL 6,00 6,00 2,29%

CAMBIOS NO PLANEADOS EN PROGRAMA DE PRODUCCION 2,83 0,50 3,33 1,27%

FALLAS EN EQUIPOS ELECTRICOS 0,67 0,50 0,50 1,50 3,17 1,21%

ALISTAMIENTO POR ARRANQUE 0,50 2,33 2,83 1,08%

FALTA PAPEL DE ENVOLTURA 1,00 0,67 0,50 0,58 2,75 1,05%

CUADRE DE MAQUINA POR MATERIAS PRIMAS 1,33 0,33 0,33 2,00 0,76%

REVENTONES ROLLOS ENVOLTURA 1,17 0,33 0,42 1,92 0,73%

CORRUGADO CON PROBLEMAS DE CALIDAD 0,75 0,50 0,17 1,42 0,54%

PAPEL CON PROBLEMAS DE CALIDAD 1,25 1,25 0,48%

NUEVOS INSUMOS 1,17 1,17 0,45%

REVENTONES ROLLOS MP-4 0,50 0,33 0,83 0,32%

CARGUE DE SET 0,33 0,33 0,67 0,25%

EMERG OPERATIVAS CORTADORA 0,50 0,50 0,19%

FALLAS EN EQUIPOS DE INSTRUMENTACION 0,50 0,50 0,19%

CAMBIO DE CUCHILLAS CIRCULARES 0,33 0,33 0,13%

CAMBIO ANCHO DE ROLLOS 0,33 0,33 0,13%

CAJAS REVENTADAS 0,33 0,33 0,13%

EMERG OPERATIVAS ENCARTONADORA DE RESMILLAS 0,33 0,33 0,13%

Total general 63,40 26,58 32,50 60,50 78,50 261,48 100,00%

% 

Participació

n

 
 
Fuente:  Carvajal P&P. Área administrativa, tomado del software Optivisión. 2014 
 
 
Los tiempos perdidos en la envolvedora según el cuadro anterior están 
concentrados en la calidad del papel de envoltura que es la principal materia prima 
de esta unidad, que evidencia un mayor porcentaje de participación en las paradas 
con un 37,8% frente al tiempo perdido total en la envolvedora durante los primeros 
cinco meses.   
 
 
 
 
En la figura No. 18 se pueden observar los datos de forma gráfica del cuadro No. 7 
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Figura 18. Tiempos perdidos en envolvedora 
 

 
 
 
Con base en lo anterior se realiza un análisis a través de un gráfico de Pareto 
tomando la cantidad total acumulada de las horas improductivas presentadas en 
cada nivel del indicador de tiempos perdidos en el período mencionado.  Esto con 
el fin de determinar cuáles son las paradas  que se repiten  con mayor frecuencia 
alcanzando el 80% del total de los tiempos empleados.   Los resultados se 
observan en la siguiente figura No.19. 
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Figura 19. Análisis de Pareto de paradas entre enero – mayo 2014 
 

 
 
 
En la envolvedora las  paradas con mayor frecuencia se presentan por problemas 
con el papel de envoltura principalmente por su calidad, como atascamientos de 
papel, estrellones de resmas, alineación de envoltura que pueden darse porque la 
envoltura esté muy curva o tenga mucha lisura, entre otras causas que hacen 
necesario una intervención del operador para realizar ajustes al equipo;  cuando 
estos ajustes son constantes atrasando la producción del equipo, se realizan los 
cambios de estructura de envoltura. 
 
 
En el segundo lugar se encuentran los tiempos perdidos para sacar los defectos 
del papel de envoltura que interrumpen el proceso, son defectos relacionados 
también con calidad, por ejemplo pliegos rasgados, con pegante, entre otros. 
 
 
Luego siguen los cambios de papel de envoltura que surgen de la necesidad de 
cambiar de estructura de envoltura ya sea por cambios en la programación según 
especificaciones del cliente o por minimizar las paradas por atascamientos con 
una estructura que impide cumplir con los tiempos de entrega. 
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Como cuarto punto están las fallas en equipos mecánicos por envoltura, que se 
originan cuando hay atascamiento del papel o resmas en partes de la máquina 
que requieren intervención del personal de mantenimiento o desalineación en las 
cuchillas de corte ya sea transversales o circulares por los constantes 
movimientos en cambios de estructura del papel de envoltura.  Los atascamientos 
en su mayoría son por curvatura o lisura del papel. 
 
 
Cuando se ha identificado que la calidad de la envoltura afecta la operación 
normal de la envolvedora y por consiguiente del equipo, se ha determinado la 
toma de cierta información de las dos estructuras de envoltura que se han 
mencionado para identificar sus características, beneficios o desventajas a la 
unidad. 
 
 

7.2.4.1. Estructura con papel de envoltura tradicional (Bopp Papel). La 
estructura con la envoltura tradicional es la más utilizada actualmente por la 
compañía debido a que en ella se encuentran disponibles todas las diferentes 
referencias según la necesidad del mercado, como diseño, color, presentación, 
entre otras características que exige el cliente, además que resulta como una 
alternativa inmediata para entregar el producto terminado sin retrasos cuando la 
otra estructura retrasa el proceso de producción. 
 
 
Es una envoltura con un total de 84 gramos, de los cuales 70 gramos 
corresponden a papel y los 18 gramos restantes son  de BOPP, lo que quiere decir 
18 gramos de laminado de polipropileno transparente fabricadas de tal forma que 
una cara sea impresión brillante y la otra cara sea opaca.   
 
 
La envoltura usada en esta estructura resulta para la empresa reciclable pero hace 
más complejo el proceso ya que se requiere separar los dos sustratos para tal fin;  
no tiene un buen rendimiento pues genera demasiado desperdicio en cada cambio 
de set, hace que la resma se vea con más aire, es decir que le da una apariencia 
menos uniforme al producto y por ende el producto es más propenso a recibir 
humedad, requiere utilizar papel base que es suministrado directamente por la 
empresa Carvajal P&P, además resulta muy costosa para la compañía por su 
precio y el uso de pegante para el sellado de la resma. 
 
 

7.2.4.2. Estructura con papel de envoltura tradicional (Bopp - Bopp). El 
termo sellado es un proceso común aplicado a la industria para empacar diversos 
tipos de productos y alimentos. Como su nombre lo indica, en el proceso se usa 
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un envoltorio de Tecnofilm∗ y luego es aplicado calor sobre el mismo el cual hace 
que se contraiga herméticamente.  Esta técnica garantiza al consumidor final un 
producto íntegro y sin manipulación por terceras partes obteniendo un producto 
original.  

 
 

La envoltura usada en esta estructura le resulta a la empresa cien por ciento 
reciclable, le da un sellado completo a la resmilla lo que permite mayor protección 
al papel de la humedad y una apariencia muy natural a la resmilla con mejor 
estética, además es libre de químicos es decir no requiere de pegante Hot Melt 
para el sellado final.   
 
 
7.2.5. Comparativo por estructura de envoltura. Conocidos los tipos de 
estructura usados en la envolvedora actualmente, se procedió a realizar la 
selección de la envoltura que puede ser pieza clave para mejorar el proceso de 
esta unidad productiva, lo que indica que al seleccionar la envoltura que más se 
ajuste las necesidades del negocio, se está seleccionando directamente el tipo de 
estructura a revisar. 
 
 
A continuación se resumen las anteriores características de cada una: 
 
Cuadro 7. Criterios comparativos sobre las características de estructura de 
envolvedora 

Características  
Estructura con Bopp – Papel  Estructura con Bopp – Bopp  

Envoltura con 84 gramos:  
-80 grs de papel 47 gramos de polipropileno transparente 

Envoltura reciclable pero más complejo por 
separación  los dos sustratos 

Envoltura reciclable 100% por 100% sin 
mayor proceso 

Se necesita papel base de CPP 
 

Envoltura no se puede reutilizar, lo que 
genera confiabilidad al cliente porque no 
ha sido manipulada 

Exceso de envoltura desperdiciada durante el 
proceso   

Mayor rendimiento minimizando costos de 
materia prima 

Envoltura propensa al deterioro en color o 
rompimiento  

Mayor vida útil: se conserva más tiempo 
sin deterioro  

Más costosa por el uso adicional de papel base y 
pegante Libre de químicos (Pegante Hot Melt) 

 
Menor espacio en la bodega de materias 
primas 

                                                 
∗Tecnofilm, lámina de polietileno para colocar como barrera antes de paredes maestras, que evita 
posteriores apariciones de humedades. 
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Principalmente se destacan las características que facilitan al negocio el manejo 
de la envoltura en el proceso y que terminan por dar un buen resultado a la 
resmilla en cuanto a su protección y diseño y que representan una disminución de 
costos de material de empaque para la empresa. 
 
 
La estructura tradicional siempre ha sido una alternativa inmediata para cumplir 
con tiempos de entrega puestos por el cliente y especialmente con 
especificaciones por referencias de poca rotación, ya que estas se encuentran en 
su totalidad disponibles en dicha estructura; mientras que en la estructura con 
termo sellado se dispone solamente de la referencia más común y solicitada por 
los clientes tanto de importación como de exportación llamada Reprograf de 75 
gramos(Ver Anexo B. Ficha técnica producto Reprograf tamaño carta) 
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8. ANÁLISIS DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE ENVOLTURA   SEGÚN LA 
ESTRUCTURA 

 
 

8.1. DESCRIPCIÓN DE MATERIA PRIMA  
 
 
Papel : según Ree27 atribuye el origen etimológico del papel al vocablo catalán 
paper, derivado del latín papyrus.  El papel es una hoja delgada que se hace con 
pasta de fibras de vegetales. Estas fibras pueden proceder de la madera, la paja o 
el bagazo de caña de azúcar y son molidas, blanqueadas y desleídas en agua. 
Luego se realiza un proceso de secado y de endurecimiento mediante distintos 
mecanismos.  
 
 
Envoltura para papel en resmas: es el papel que cumple no solo la tarea de un 
sellado total del papel en resmillas para su protección, sino que también 
representa una manera de mejorar la presentación del producto.   Su diseño 
depende de las exigencias del cliente. 
 
 

8.1.1. Características técnicas del papel de envoltura   
 
 
Cuadro 8. Área de producción envolvedora 

 

ÁREA

Número de 

trabajadores Cargo Habilidad

Envoltura 

de resmillas 1

Operador control 

de procesos

Operador 

envolvedora

ÁREA DE PRODUCCIÓN

 
 
 Fuente:  Carvajal P&Papel. Área administrativa.2014.   
 
 
 

                                                 
27 Definición de papel. [en línea]. RAE. Real Academia Española. [consultado el 10 de febrero 
noviembre 2015]. Disponible en: http://www.definicion.de/papel/.  



 
 

75 
 

8.2. DESCRIPCIÓN DELPROCESO DE ENVOLTURA POR SECCIÓN  
 
 

8.2.1.  Almacén. Actualmente el área cuenta con una zona destinada al 
almacenamiento del material de empaque para el proceso de la conversión de 
resmillas que para este caso es la envoltura y el pegante.  El proceso inicia con la 
revisión del programa de producción enviado por el área de Planeación de 
Producción, el cual está dado en una secuencia por referencias de envoltura, 
cantidades en toneladas de resmillas y tiempo de entrega de acuerdo a los 
pedidos.  Con dicha información el Analista de Almacén hace una verificación del 
inventario físico tanto en bodega como en piso de la máquina para realizar la 
planeación de la producción aprobada por el Jefe del Departamento.  Una vez 
aprobado, el analista procede a hacer la solicitud de requisición de materiales a 
los proveedores. 
 
 
El recibo del material de empaque lo realiza el Auxiliar de Bodega, quien verifica lo 
solicitado y transporta el material a la bodega;  posteriormente el coordinador de 
turno realiza el requerimiento por medio de reservas y el material es llevado a la 
zona de alistamiento de cada proceso. 
 
 
Actualmente la zona de alistamiento para la envoltura no está debidamente 
demarcada ni por referencia ni por tiempo de proveedor, lo que hace que todo el 
material se almacene en varios espacios inclusive donde se encuentra aún 
material sin devolverse al almacén por problemas de calidad. 
 
 

8.2.2. Producción. En esta área es donde se hace la conversión a la resmilla y su 
empaque con la envoltura ya sea en la estructura BOPP-Tradicional o BOPP-
Termosellado. La estructura con la que trabaja la máquina envolvedora depende 
siempre del tipo de referencia que se requiera. 
 
 
- Estructura Bopp-Tradicional: para trabajar con esta distribución, se requiere 
que en el lugar de alistamiento de la  máquina se tenga la cantidad necesaria de 
dicha envoltura, cantidad en rollos que va a depender de los requerimientos de 
producción, al igual que el pegante para su sellado.  El pegante es depositado en 
el tanque correspondiente  para el pegado posterior de la envoltura el cual es de 
forma automática. 
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- Estructura Bopp-Termosellado: una vez se tiene listo el material de empaque 
para esta estructura, se realiza el proceso de alistamiento similar al anterior con la 
diferencia que no requiere alimentar la máquina con pegante, ya que el sellado es 
automático gracias a una de las características de esta estructura. 
 
 
Figura 20. Diagrama de flujo  envoltura de resmas 

 

INICIO

Estructura 
Tradicional

Papel cortado 
en bloques de 

500 hojas

Alimentar tanque 
con pegante

SÍ

Proceso automático
de envoltura a 

resmas

Pegado de 
envoltura

NO

Proceso de pegado 
con hot melt

SÍ

Traslado de resma
envuelta a siguiente 

proceso

NO

FIN

 
       



 
 

77 
 

8.3. ESTUDIO DE ENVOLTURA POR ESTRUCTURA  
 
 

8.3.1. Rendimiento y participación. Para analizar el comportamiento de cada 
estructura de envoltura se hace necesario conocer algunos datos técnicos o 
estándares del material de empaque para mayor entendimiento. 
 
Cuadro 9. Información técnica de la envoltura 

ESTRUCTURA DE 
ENVOLTURA 

TAMAÑO ESTÁNDAR/TON 

BOPP-PAPEL CARTA 8.3 kg/tons 

DINA-4 8.2 kg/tons 

BOPP-
TERMOSELLADO 

CARTA 4.6 kg/tons 
DINA-4 4.3 kg/tons 

 
Fuente : Carvajal P&P, Documentos del sistema de gestión. Área administrativa, 
2014. 
 
 
En el cuadro No.9 se observan los estándares por tonelada que tiene el área 
definida para cada estructura según el tamaño de la resma.  Por ejemplo, para el 
tamaño carta en la estructura tradicional se tiene que para envolver una tonelada 
de papel de resmillas se requieren 8.3 kilogramos de envoltura, que comparado 
con la otra estructura en el mismo tamaño, es una cantidad superior en un 44,6% 
(3.7 kg/8.3 kg), es decir que se necesitan 3.7 kilogramos más para el sellado de 
una tonelada de papel en resmillas.  Esta notoria diferencia se debe a que la 
estructura con termo sellado es mucho más delgada y además no necesita papel 
base lo que contribuye a un mayor rendimiento. 

 

Para el análisis sólo se tomarán en cuenta los datos  relacionados con el tamaño 
carta para la referencia ya que de acuerdo a la información suministrada por el 
Analista de Almacén, la resmilla en tamaño carta de dicha referencia es la de 
mayor rotación según los pedidos. 
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Cuadro 10. Consumos de envoltura para resmillas tamaño carta Ene – 
May/2014 

MES Consumos 
(kg) 

Enero 16.318 

Febrero 46.983 

Marzo 32.461 

Abril 28.244 

Mayo 25.749 

Total general 149.755 

 
Fuente:  Carvajal P&P. Área de producción. Tomado del sistema Sap. 2014. 
 
 
 
El cuadro No. 10 muestra los datos en kilogramos de los consumos realizados 
durante el período de enero a mayo de 2014 para resmillas en tamaño carta.   
Dicha información ha sido suministrada por el Analista de almacén, tomada del 
software que adquirió la empresa para el registro de la información de varios de 
sus procesos llamado SAP28.   Los consumos son ingresados a sap a través del 
juego de inventario de material de empaque entre el físico y el sistema, para este 
caso de envoltura con los códigos respectivos. 

 

A continuación se detallan los consumos por cada estructura de envoltura para el 
mismo período. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 SAP.  System, Applications and Products.  Es un sistema de información que gestiona de 
manera integrada todas las áreas funcionales de la empresa. 
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Cuadro 11. Consumos de envoltura por estructura tamaño carta Ene – 
May/2014 

Suma de   
Cantidad (kg) 

ESTRUCTURAS   

MES BOPP-PAPEL BOPP-TERMO Total general 

Enero 10.781 5.537 16.318 

Febrero 27.634 19.348 46.983 

Marzo 20.538 11.923 32.461 

Abril 17.363 10.880 28.244 

Mayo 14.806 10.943 25.749 

Total general 91.122,9 58.631,7 149.754,6 

 
Fuente:  Carvajal P&P. Área de producción. Tomado del sistema SAP, 2014. 
Del cuadro inmediatamente anterior se pueden resaltar dos aspectos muy 
importantes: 

 

 

- El primero es el mayor rendimiento que tiene la envolvedora con la estructura 
de termosellado con respecto al de la estructura tradicional en cuanto a cantidad 
de material utilizado.  Es decir, que de acuerdo al estándar del consumo de 
envoltura por tonelada (ver cuadro No.10), se requirieron 58.632 kilogramos de 
envoltura en Bopp-Bopp (ver cuadro  No.11) para envolver un total de 
aproximadamente 12.746 kilogramos de papel en resmillas, mientras que con la 
estructura tradicional se necesitaron aproximadamente 91.1231 kilogramos de 
dicha envoltura  para envolver cerca de 10.979 kilogramos de papel en resmillas, 
siendo esta última una cifra menor en un 13,8% respecto a la indicada con 
termosellado, para cinco meses comprendidos desde enero hasta mayo de 2014.  
Esto indica que se consumió más envoltura tradicional equivalente alrededor de 
32.491 kilos  para envolver menos resmillas.   
 
 
- El segundo aspecto es la mayor participación en consumos con la estructura 
Bopp-Papel por mes y acumulado, lo que se puede observar con mayor claridad 
en el cuadro No.12. 
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Cuadro 12. Capacidad de consumos de envoltura por estructura  

MES
 Consumo 

Bopp-Papel

Consumo 

Bopp-

Termosellado

Consumo 

total por mes 

(kg)

% 

Participacion 

Bopp-Papel

% 

Participacion 

Bopp-Termo

Diferencia 

entre 

estructuras

Diferencia 

en %

Enero 10.781,2 5.537,2 16.318,4 66,07% 33,93% 5.244 32,14%

Febrero 27.634,0 19.348,2 46.982,2 58,82% 41,18% 8.286 17,64%

Marzo 20.538,4 11.923,3 32.461,7 63,27% 36,73% 8.615 26,54%

Abril 17.363,0 10.880,0 28.243,0 61,48% 38,52% 6.483 22,95%

Mayo 14.806,0 10.943,0 25.749,0 57,50% 42,50% 3.863 15,00%

Total 91.122,6 58.631,7 149.754,3

Promedio 

general 18.225 11.726 29.951 61,4% 38,6% 6.498 23%

Fuente: El Autor / El consumo mensual corresponde a los días calendarios del mes de 3 turnos de 8 horas c/u

Análisis de la capacidad de consumo mensual con las dos estructuras                                     

en resmas tamaño carta

 

El consumo mensual corresponde a los días calendario del mes de 3 turno de 8 
horas c/u. 
 
Unidad de medida: Kg/mes  
 

 

La información de la tabla anterior permite conocer  la capacidad en consumos 
que posee la envolvedora con cada estructura y la funcionalidad∗ de la misma 
máquina en un período de tiempo determinado.  Se observa un mayor kilaje 
reportado con estructura Bopp-Papel con un 61,4% de participación sobre la 
capacidad total de consumos promedio  para la resmilla en tamaño carta, lo que 
representa una mayor utilización de esta estructura en un período dado, con una 
diferencia del 23% con respecto al promedio total de consumos; dicho porcentaje 
equivale a un total 6.498 kilogramos consumidos en promedio mensual, indicando 
de igual manera que la estructura Bopp-termosella tiene una participación menor 
que obedece al 38,6% de los consumos. 

 

 

 

                                                 
∗ Funcionalidad: Conjunto de características que hacen que algo sea práctico y utilitario, fuente: 
Wordreference. 
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En la figura No.21 se pueden observar los datos del cuadro 13 gráficamente. 

 

Figura 21. Análisis del consumo de envoltura por estructura 
 

 
  

 
La mayor participación de la estructura Bopp-Papel que se evidencia en la 
información anterior obedece principalmente a: 
 
 
- Velocidad de producción. este término hace referencia a la diferencia de 
velocidad actual con la que trabaja la máquina Will II con cada estructura de 
envoltura.  Con la estructura Bopp-Papel se trabaja la máquina a una velocidad 
promedio máxima de 400 metros/minuto,  dato que está muy cerca al límite 
máximo (Ver Anexo 7). Ficha técnica Envolvedora) de diseño de la envolvedora 
que es 418 metros/minuto.  Por información recibida del coordinador del área, el 
hecho de llevar el equipo al límite de diseño representa una pérdida de eficiencia 
en producción por los constantes atracones de papel de envoltura o estrellones de 
resmillas durante el proceso. 
  
  
Por su parte, la estructura con termosellado permite trabajar la máquina a una 
velocidad máxima de 380 m/min; es una  velocidad permisible en que la máquina 
trabaja más constante.   
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A continuación se muestra el efecto que causa dicha diferencia de velocidad en la 
máquina para las mismas especificaciones de producción: 

 
 

Cuadro 13.  Velocidad de corte 400 m/m Vs. 380 m/m 

 
 
Fuente:  Carvajal P&P. Documentos de producción. Área de producción.2014. 
 
 
Cuando la máquina se trabaja a una velocidad de 380 m/m convierte un total de 
14,050 tons/hora de resmillas tamaño carta que equivale a 110 resmas por minuto, 
mientras que a una velocidad mayor de 400 m/m se logra una producción de 
14,817 tons/hora equivalentes a 116 resmas/minuto.  Es decir que cuando se 
trabaja con estructura Bopp-Termosellado  se están dejando de producir 0,767 
tons/hora que son aproximadamente 9,971 tons/día, que están representadas en 
un 5,2% de disminución de la eficiencia productiva de la Will II. 
 
 
- Referencias exclusivas. Hace relación al material de empaque con poca 
rotación en el proceso. En algún momento se mencionó en el presente informe 
que la estructura tradicional es una alternativa inmediata para cumplir con los 
requerimientos del cliente y más cuando se trata de algunas referencias que son 
de poca rotación, pero que en ocasiones son incluidas en el programa de 
producción según la demanda del mercado o la necesidad de ciertos clientes que 
solicitan marcas exclusivas que tienen un diseño diferente al común.   Con la 
estructura tradicional el proveedor  de la  envoltura cuenta ya con todas las 
planchas existentes por referencias, lo que le permite atender y cumplir con los 
tiempos de entrega del material solicitado por la empresa.  Por tal motivo, este 
punto contribuye de alguna forma a la mayor participación en consumos de la 
estructura con Bopp-Papel que se evidenció en cuadro No.13. 
 
 
Por información entregada por parte del operador de la máquina, se conoce que 
de los 91.123 kilogramos de papel de envoltura en estructura tradicional 
consumidos de enero a mayo, aproximadamente el 10% de dicho materia 
consumido fue utilizado para otras referencias distintas al Reprograf, marcas 
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exclusivas o de poca rotación que se trabajan con estructura tradicional, es decir 
aproximadamente  8.930 kg. 

 
 

 

Cuadro 14.  Consumos referencias exclusivas con Bopp-Papel  

Total Consumos Referencias exclusivas

MES AÑO 2014 BOPP-PAPEL Total general

Enero 269.9 269.9

Febrero 4454.4 4454.4

Marzo 201 201

Abril 2863.2 2863.2

Mayo 1141.1 1141.1

Total general 8929.6 8929.6  
 
   Fuente:  Carvajal P&P. Área administrativa, tomado del sistema SAP. 2014 
 
 
La figura No.22 muestra algunas de las marcas exclusivas del papel de envoltura 
que existen actualmente. 
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Figura 22. Muestras de marcas exclusivas de  envoltura de resmas 
 

 
 

8.3.2. Calidad. Este es otro factor determinante al momento de analizar el 
comportamiento de cada estructura de envoltura, pues de la calidad de la misma 
va a depender el resultado de un buen producto y la satisfacción del cliente interno 
como externo.  El negocio cuenta con el procedimiento para la revisión de calidad 
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de envoltura (Ver Anexo H. Poe Control de calidad de empaque envolvedora ) y  
un indicador para medir este importante elemento, es un indicador de reclamos de 
calidad llamado Índice de Frecuencia y Reclamos. Los resultados de este 
indicador son enviados al Jefe del negocio por el departamento de Gestión Integral 
después del cierre mensual, una vez los datos  han sido validados y aprobados 
por la gerencia correspondiente.  
 
 
El analista de calidad del área de Conversión es el encargado de revisar los 
resultados en especial si el informe presenta reclamos y/o devolución por resmillas  
del cliente externo  con el fin de trazar planes de acción.  Los datos contemplan 
tres niveles, el primero es una observación∗ el segundo se llama un reclamo 
leve**y por último está el reclamo grave**∗.  El siguiente es el comportamiento de 
este indicador desde enero hasta mayo de 2014 en lo que tiene relación con la 
envoltura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
∗ es información general dada por el cliente del estado del producto recibido que amerita una 
acción preventiva.  

** Es la cantidad de reclamos por calidad del producto que requiere una acción correctiva 

∗** Es la cantidad de reclamos por calidad que requieren acción inmediata correctiva y preventiva 
del negocio con respuesta al cliente en el menor tiempo. 
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Cuadro 15.  Información reclamos de calidad enero a mayo de 2014 

AREA
OBSERVAC. 

A.T.I.

RECLAM. 

LEVES

RECLAM. 

GRAVES

TOTAL No. 

RECLAM.

Kg 

DEVUELT.

COSTO DE 

DEVOLUCIONES 

US$

Límite Máximo 

Permisible
REAL

Límite Máximo 

Permisible
REAL

PM-1 3 48 11 62 60.761 64.373,82$           4,40 2,98 2,14 2,92

PM-2 3 17 4 24 20.699 25.198,17$           3,61 3,05 2,04 2,63

PM-3 4 37 27 68 132.103 133.510,74$          2,57 1,93 3,89 3,75

WINDER 2 71 4 77 42.611 44.370,12$           0,60 1,41 0,27 0,78

PM'S PLANTA 1 12 173 46 231 256.174 261.483,23$          3,80 3,62 2,10 4,01

PROPALCOTE 6 217 56 279 248.290 261.664,83$          10,00 8,17 4,16 7,27

TOTAL PLANTA 1 18 390 102 510 497.064 523.148,06$          6,00 5,20 3,40 5,07

linea resmas 11 3 1 15 2.358 2.662,86$             0,67 0,49 0,10 0,08

linea rollos 2 2 1 5 3.618 3.789,02$             0,06 0,07 0,07 0,05

CONVERSION ZF 13 5 2 20 5.976 6.451,88$         0,15 0,16 0,03 0,01

PM4 7 41 24 72 141.080 142.408,72$          0,70 0,67 0,50 1,31

DESPACHOS PTA.1 4 121 9 134 55.054 17.412,35$           2,00 1,37 0,40 0,56

DESPACHOS PTA.2 5 13 1 19 6.620 135.436,29$          0,40 0,18 0,12 0,06

TRANSPORTE EXTERNO 7 6 3 16 21.896 140.401,41$          0,09 0,08 0,10 0,11

PLANEACION 0 0 0 0 0  $         126.860,97 0,00 0,00 0,00 0,00

LOGISTICA COMERCIAL 16 140 13 169 85.017  $         168.147,99 1,20 0,82 0,62 0,41

ABASTECIMIENTO 3 0 0 3 0 -$                    1,20 0,02 0,26 0,00

VENTAS 1 0 0 1 0 -$                     0,15 0,01 0,10 0,00

DES. NVOS. PROD 0 0 3 3 55.704 -$                     0,00 0,00 0,00 0,00

CONVERCORTE EXTER 1 2 1 4 11 12,12$                  0,32 0,04 0,02 0,00

TOTAL PROPAL 59 578 142 779 777.581  $      816.259,29 4,40 3,79 2,40 3,78

ACUMULADO ENERO-MAYO 2014 ACUMULADO ENERO-MAYO 2014
FRECUENCIA RECLAMOS KLS DEVUELTOS

No. REC/MIL TON VEND POR TON VENDIDA

CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A
CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO

Estadísticas - Reclamos - Devoluciones Indicadores - Frecuencia Reclamos- Devoluciones 

 
 
Fuente:  Carvajal P&P. Aseguramiento de la calidad. Informes mensuales.2014. 
 
 
La información anterior corresponde a los resultados del indicador de calidad que 
lleva la empresa por cada departamento.   
 
 
La franja resaltada en color verde obedece a los datos del área de Conversión de 
resmillas de enero a mayo.  Se observa que al mes de mayo el negocio presenta 
en el acumulado una desviación negativa en el indicador  del número de reclamos 
por cada mil toneladas vendidas con un real de 0,15 frente a un límite máximo  
permisible de 0,15.  Mientras tanto  el primer bloque del informe muestra que para 
la línea de resmillas se tiene un total de 15 reclamos de los cuales 11 de ellos son 
por observaciones, lo que indica que cerca del 73.3% de los reclamos recibidos 
del cliente en cinco meses son observaciones, mientras que un 20% corresponde 
a reclamos leves recibidos clientes externos. 
 
 



 
 

87 
 

Estos reclamos presentados por parte del cliente externo contribuyeron a un 
efecto negativo en los resultados del negocio en el acumulado a mayo de 2014; se 
dice que es negativo porque este tipo de reclamos son inconformidades del cliente 
respecto al servicio que recibe de la compañía que en este caso es el producto 
terminado, las resmillas.  Algunos detalles que soportan los resultados anteriores 
se pueden ver en la siguiente tabla, de acuerdo a las observaciones relacionadas 
con el papel de envoltura ya que es el principal foco en esta etapa del proyecto.    
 
 
Cuadro 16.  Base de datos reclamos de calidad enero a mayo de 2014 

# PEDIDO NOMBRE_CLIENTE PRODUCTO DEFECTO MAQUINA OBSERVACIONES
INVESTIGADO

_POR

6582 141216 ARCLAD
REPROGRAF 

ULTRABLANCO 75 GRS MANCHAS WILL II

Muestra de resmas devueltas por manchas y 

corrugas.  Aprovechamiento.
LUIS 

VILLEGAS

6600 1039958 PAPELERA ALFA DISPACOPYA 75 GRS

RESIDUO 

PEGANTE WILL II

Hojas 50 a 65 reclamadas por puntos de pegante  

que generan moteo durante la impresion. Con 

muestra impresa r evisada por F. Gonzalez. Acta 

de destruccion. JUAN ARIAS

6619 1130496

CARVAJAL 

EDUCACION
PROPALCUADERNOS 

BLANCO 56 ROLLO FLOJO

MAQUINA 

TRES

Propalcuadernos Blanco 56g, lote 1740, material 

rechazado por mal embo binado y distension. 

Rech 1594. Visita de Fco. Gonzalez a la planta d 

e Bico. Sabanas para broke, rollos completos a 

rebobinado.
PAULA 

ZAMORA

6626 241701 DIMO PAPEL SA
REPROGRAF 

ULTRABLANCO 75 GRS

DAÃ‘O EN 

TRANSPORTE

TRANSPORTE 

EXTERNO

Reprograf UB 75g, lote 20798 , cliente reporta 

dos plataformas carta averiadas al volcarse 

durante el descargue (con zuncho reventado y 

strec h roto y envoltura rasgada). Fotos en la 

ruta. Acta.
MAURICIO 

POSSO

6592 241701 DIMO PAPEL SA
REPROGRAF 

ULTRABLANCO 75 GRS

DAÃ‘O EN 

TRANSPORTE

TRANSPORTE 

EXTERNO

Reprograf UB 75g, lote 12201, reclamo por 39 

plataformas averiadas de la carga 43861: 

volcadas dentro del contenedor, con la 

envoltura rota y el papel golpeado. Fotos en la 

ruta. Acta.
MAURICIO 

POSSO

6620 1039941 FLEXIPLAST
REPROGRAF 

ULTRABLANCO 75 GRS

MATERIAL 

MOJADO WILL II

Reprograf UB 75g, lote 1269, plataforma que 

presenta resmillas con humedad (papel 

mojado). Rech-001. Revisado por Fco. Gonzalez. 
MAURICIO 

POSSO

6619 241935

CARVAJAL 

EDUCACION
REPROGRAF 

ULTRABLANCO 75 GRS

RESMAS CON 

PEGANTE WILL II

Reprograf UB 75g, lote 2296, resmas con 

residuso adhesivo hot melt en cara inferior. 

Rech 1594. Visita 
PAULA 

ZAMORA

6612 241819

COLANDINA 

IMP.
REPROGRAF 

ULTRABLANCO 75 GRS ARRUGAS WILL II

Reprograf UB 75g, lote 12403, reclamo de 1000 

hojas con arrugas y anillos de humedad  de la 

plataforma PP4RWF100043 y 6 resmas 

despegadas. Visita de Fco. Gonzalez. Acta.
FERNANDA 

TREJOS  
 

Fuente:  Carvajal P&P. Aseguramiento de la calidad. Informes mensuales. 2014. 
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Basado en esta información y para ampliar los conceptos se determinó consultar a 
la persona capacitada en este campo que es el analista de calidad∗ y quien es la  
encargada de recopilar y validar toda la información cuando se trata de reclamos 
de calidad.  A continuación se listan los detalles más relevantes del cuadro No.16. 
  
 
- Resmas despegadas: la envoltura no está sellada en su totalidad, lo que 
genera que en los bordes o centro se levante parte de ésta dejando al descubierto 
parte de las hojas de papel. 
  
 
- Papel contaminado con pegante: se presenta generalmente en las primeras 
hojas de la resma o en los bordes, a causa de residuos del adhesivo usado para el 
sellado del papel de envoltura.  Esto genera que varias hojas se peguen entre sí 
causando problemas en el momento de la impresión. 
 
 
- Papel con anillos de humedad: corresponde a las líneas abultadas que se 
formas sobre la mitad de la hoja o en el borde de la resmilla, que en algunas 
ocasiones genera arrugas.  En gran parte se debe al tiempo de exposición en 
lugares húmedos que ha tenido el producto. 
 
 
- Plataforma de resmillas averiada por caída: las caídas o golpes que sufre 
una plataforma de resmillas en su manipulación, afecta no solo las cajas sino 
también las resmas provocando algunas veces rompimiento del papel de envoltura 
y por ende daños en las hojas de papel. 

 
 

8.3.3. Otros insumos.   La estructura con Bopp-Papel requiere de un adhesivo 
para pegar la envoltura de resmillas.  El pegante usado actualmente tiene el 
nombre de Adhesivo Hot Melt HM 5232(Ver Anexo  O. Ficha técnica adhesivo).  El 
pegante Hot Melt es un adhesivo de características plásticas a temperatura 
ambiente que se vuelve líquido a la temperatura de aplicación (150 a 180ºC).  Es 
un adhesivo de fusión en caliente conocido también como pegamento caliente, es 
una forma de adhesivo termoplástico que se suele suministrar en barras cilíndricas 
sólidas de diferentes diámetros o en forma de pallets.  Los adhesivos hot-melt 
también están disponibles en forma de gránulos, polvo, listones, bloques, láminas, 
cintas y soluciones.  

                                                 
∗ Señora Enny Mercado, analista de calidad del área de Conversión de Resmillas 
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A nivel industrial suelen utilizarse dispensadores automáticos o semi-automáticos. 
Estos dispensadores proveen un gran caudal de fundido mediante bombas de 
engranajes o pistones.  Estos permiten un control preciso de la temperatura, lo 
que admite su uso para diferentes tipos de adhesivos hot melt y la cantidad. En 
algunos casos, poseen un control volumétrico para dispensar la cantidad justa de 
adhesivo al sustrato. 
  
 
Figura 23. Diferentes boquillas de dosificación de hot melt 
 

 
 
Existen encuadernadoras automáticas que utilizan adhesivos de fusión en caliente 
a base de poliuretano para pegar las hojas de los libros. 
 
 
Figura 24. Encuadernadora automática con adhesivo hot melt 

 
 
A continuación se muestra información de consumos aproximados de adhesivo 
requerida para la estructura Bopp – Papel.   
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Cuadro 17.  Información consumos adhesivo Hot Melt enero a mayo de 2014 
 

Material 60364

ADHESIVO HOTMELT HM 5232 BOPP-PAPEL CAJA DE 20

Alm. CMv Doc.mat. Mes Fe.contab. Ctd. UME

304 Z07 4900858761 Mayo 29.05.2014 -13.200 KG

304 Z07 4900857479 Mayo 21.05.2014 -90 KG

304 Z07 4900857131 Mayo 20.05.2014 -9.200 KG

304 Z07 4900857094 Mayo 20.05.2014 -3.300 KG

304 Z07 4900856400 Mayo 15.05.2014 -9.300 KG

304 Z07 4900856379 Mayo 14.05.2014 -10.400 KG

304 Z07 4900856379 Mayo 14.05.2014 -140 KG

304 Z07 4900856390 Mayo 14.05.2014 -360 KG

304 Z07 4900856390 Mayo 14.05.2014 -30 KG

304 Z07 4900856134 Mayo 14.05.2014 -10.400 KG

304 Z07 4900855994 Mayo 13.05.2014 -10 KG

304 Z07 4900855755 Mayo 12.05.2014 -10 KG

304 Z07 4900854670 Mayo 06.05.2014 -60 KG

304 Z07 4900853883 Abril 28.04.2014 -4.600 KG

304 Z07 4900853805 Abril 28.04.2014 -160 KG

304 Z07 4900853458 Abril 27.04.2014 -30 KG

304 Z07 4900852930 Abril 22.04.2014 -20 KG

304 Z07 4900852728 Abril 21.04.2014 -20 KG

304 Z07 4900852512 Abril 20.04.2014 -0.700 KG

304 Z07 4900852509 Abril 20.04.2014 -12.200 KG

304 Z07 4900852309 Abril 15.04.2014 -10 KG

304 Z07 4900851809 Abril 13.04.2014 -60 KG  
  
Fuente : Carvajal P&P. Área administrativa, tomado del sistema sap. 2014 
 
 
El resumen acumulado por mes es el siguiente: 
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Cuadro 18. Resumen información consumos adhesivos  

CMv Z07 

UME KG 

  

Etiquetas de fila Suma de 
Ctd. 

Enero -53.540 

Febrero -172.280 

Marzo -139.116 

Abril -130.675 

Mayo -56.500 

Total general -552.111 

  

Fuente:  Documento de consumo de adhesivos, sistema sap. Carvajal P&P. 
Santiago de Cali, 2014. Archivo de Computador.  
 

 
 

En promedio se consumieron un total de 110.422 kg por mes que corresponden a 
cinco cajas aproximadamente de adhesivo por mes. 
 
 

8.3.4. Costos de material de empaque de envoltura. Actualmente la empresa 
incurre en unos gastos por materia prima según los precios ya negociados con los 
proveedores actuales.  Los precios del material de empaque actuales para 
facturación (Ver Anexos I, J y K Facturas por material de empaque con precios 
actuales) son los siguientes: 

 
 

• Envoltura Bopp – Papel: $ 7.419   kilogramo 
 
 
• Envoltura Bopp – Bopp: $ 9.800   kilogramo 

 
 

• Adhesivo hot melt:  $17.660  caja de 20 kg 
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9. PROPUESTA PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LA CORTADORA 
WILL II 

 
 
En esta etapa del proyecto se realizan tres propuestas para aumentar la eficiencia 
del equipo.  La primera propuesta contempla lograr la estandarización de la 
máquina con una sola estructura, la cual sería la de Bopp-Bopp que brinda un 
ahorro en costos de material de empaque, rendimiento del mismo y una mayor 
confiabilidad en la calidad del producto terminado enviado al cliente final. 
 
 
La segunda propuesta está enfocada en buscar un material de empaque óptimo 
para la estructura con termosellado que sea el adecuado en uso, calidad y precio 
por medio del proveedor indicado que garantice no solamente los tres aspectos 
que se acaban de mencionar, sino también que abarque el 100% de las 
envolturas, es decir, incluidas las marcas exclusivas.  Con un material de 
excelente calidad no solo disminuyen los desperdicios, sino que también se puede 
lograr un mejor comportamiento de la máquina Will II, lo que se convierte en un 
aumento de velocidad, por ende, de producción. 
 
 
La tercera propuesta es la programación y ejecución de capacitación al personal 
de operación de la máquina Will II, con un enfoque en el manejo de la estructura 
definida que le permita identificar y atender alguna situación operativa en el equipo 
que requiera de su intervención para dar soluciones inmediatas.  De igual forma, 
reforzar una adecuada señalización de la materia prima a consumir. 
 
 

9.1. PROPUESTA No. 1. ESTANDARIZACIÓN DE ENVOLVEDORA CON 
ESTRUCTURA TERMOSELLADO (BOPP – BOPP)  
 
 
La propuesta de implementar una única estructura de envoltura en el equipo 
implica algunas gestiones para llevarse a cabo y ciertos beneficios que se lograrán 
al ponerse en marcha. 
 
 

9.1.1. Gestión del cambio. Esta propuesta involucra un proceso de cambio en el 
que la compañía deberá adoptar estrategias para vender correctamente la idea a 
aquellos clientes que han adquirido el producto con la envoltura tradicional, unas 
resmillas con un tipo de envoltura diferente en presentación que beneficia no solo 
su diseño sino la vida útil del papel que protege.  Se debe tener en cuenta que 
este proceso deberá estar enfocado a los clientes que actualmente adquieren las 
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resmillas con la envoltura Bopp-Papel, que según el análisis hecho en el capítulo 
No. 7 (Ver cuadro No.13), tiene una participación del 61,4% sobre el total de 
consumos. 
 

 
 
Algunas de las estrategias que se proponen y que deberían estar lideradas por el 
Departamento de Mercadeo de la empresa están: 
 
 
- Visitas a los clientes externos para presentar formalmente la propuesta del 
nuevo diseño de estructura acompañando de muestras que permitan identificar 
claramente las ventajas respecto a la tradicional. 
  
 
- Uso de los medios de comunicación para promocionar la resmilla con papel 
de envoltura en termosellado, como página web, correo electrónico. 
 
 

9.1.2. Fidelización de clientes actuales. Tomando como referencia algunos de 
los criterios comparativos de las dos estructuras vistos en el capítulo No.7…véase 
el numeral 7.2.5 (cuadro No.7), una de las ventajas más significativas de la 
estructura con termosellado es la calidad que le brinda al producto final; un diseño 
llamativo por su textura que mejora la presentación de la resma en su totalidad.  
 
 
Mejorar la estética del producto no solo llama la atención del consumidor, también 
involucra la protección del papel de la resmilla ya que el termosellado es más 
fuerte y menos propenso al rasgado ante golpe y evita en una mayor proporción el 
paso de la humedad evitando imperfecciones al interior;  estas características de 
seguridad alargan la vida útil del producto permitiendo que llegue en óptimas 
condiciones tanto al cliente externo como al consumidor final, fortaleciendo las 
razones de identificación con dicho servicio al igual que la fidelización de los 
mismos con la Compañía Carvajal.  Algunas de las diferencias y ventajas que se 
tienen con la estructura seleccionada en cuanto a presentación y protección en 
comparación con la estructura tradicional se muestran gráficamente a 
continuación: 
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Figura 25. Comparaciones gráficas de las dos estructuras  
 
Diferencia en pliegues 
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Figura 26. (Continuación) 
 
Calidad de envoltura 

 
  Envoltura Tradicional    Envoltura Termosellada 
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9.1.3. Rendimiento material de empaque. Con la estandarización del proceso 
de envoltura, la empresa estará logrando un rendimiento significativo en material 
de empaque, ya que la envoltura de la estructura que se propone es más delgada 
que la tradicional, lo que implica menos vueltas del rollo en el proceso, que le 
permite rendir mucho más que el tradicional que tiene una capa más gruesa.  La 
envolvedora se estaría consumiendo 3.7 kg de envoltura menos por cada tonelada 
de papel en resmillas.  Esto significa que por cada tonelada de papel convertida, 
habrá una ahorro en envoltura aproximado del 44.5%, de acuerdo al estándar 
actual del tradicional vs el termosellado, o sea 8.3 kg/ton y 4.6 kg/ton 
respectivamente. 
 
 

9.1.4. Ahorro en costos de material de empaque. Ya se conoce que en el 
proceso con la estructura tradicional requiere el uso del adhesivo para el sellado 
de la resmilla.  Cuando la máquina se trabaja con la estructura de termosellado el 
pegante no es necesario, por lo tanto, de trabajarse la máquina con el 100% en 
estructura termosellado, se lograría un ahorro en los costos de material de 
empaque por concepto de pegante.  Se debe tener en cuenta que  de acuerdo a la 
participación en promedio que tiene el papel de envoltura tradicional frente a la 
producción neta en un período de cinco meses del 61,4  % (ver cuadro No.12), el 
ahorro referente al pegante estaría aplicado en el mismo porcentaje. 
 

 

9.1.5.  Disminución tiempos improductivos. Esta disminución va a estar 
reflejada en los tiempos de operación de la envolvedora.  En el cuadro No. 6  de 
tiempos  perdidos en este equipo presentado en la unidad 7, se pudo observar que 
durante enero a mayo de  2014 se registraron en total 261,48 horas que generaron 
parada de la máquina, de las cuales 19,4 horas fueron por cambio de papel de 
envoltura representando aproximadamente el 7,5% del tiempo total y 9,58 horas 
por cambio de referencia, un 4% del tiempo perdido;  el cambio de envoltura hace 
referencia al cambio en estructura y el cambio de referencia indica modificación de 
marcas exclusivas. 
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Si la máquina trabaja con una sola estructura en la envolvedora, se evitaría parar  
todo el equipo para el cambio de envoltura.  El cambio a una sola estructura no 
estaría representado en inversión económica inmediata para la empresa sino en la 
búsqueda de un proveedor ideal del material de empaque que garantice la buena 
asimilación en el proceso, puesto que actualmente cuenta con la infraestructura 
necesaria para ajustarse a un solo producto en cuanto al papel de envoltura. 
  
 
Lo anterior contribuiría en una disminución en paradas cerca de 220 minutos/día, 
es decir, 3,7 hrs/mes.  Por el lado del tiempo invertido para cambiar de 
referencias, se puede estimar un ahorro del 50% en este tiempo, pues aunque el 
cambio siempre será necesario para cumplir al cliente, el tiempo invertido va a ser 
menor por tratarse de la misma estructura que implica hacer menos 
modificaciones y ajustes al equipo, ya que solo se deberá parar la máquina para 
remplazar un rollo por otro.  Dicho ahorro va a representar en tiempo un total de 
57,5 minutos/mes equivalentes a 0,96 hrs/mes.  Estos tiempos  representan para 
la Will II una operación más estable contribuyendo de alguna forma, mayor 
eficiencia para el equipo. 
 
 

9.2. PROPUESTA No. 2.  BÚSQUEDA DE PROVEEDORES EN ENVOLTURA 
TERMOSELLADA QUE GARANTICE EXCELENTE CALIDAD Y 
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES REQUERIDAS 
 
 
Buscar en el mercado la materia prima que más se ajuste  a la necesidad del área 
y que cumpla con todos los estándares de calidad, es un trabajo que deberá estar 
liderado por el Departamento de Compras, teniendo en cuenta aspectos 
importantes como el precio, nivel de calidad que ofrece el proveedor, la capacidad 
que tenga tanto en fabricación del material como en tiempo de entrega, entre 
otros.   
 
 
Dentro del proceso de búsqueda las cotizaciones que se obtengan del servicio que 
prestará el proveedor con el insumo, deberán ser revisadas conjuntamente con el 
área financiera y demás entes que el gerente determine que  deban tener 
participación.  Otra herramienta necesaria y útil en la selección del proveedor 
indicado son los ensayos, vitales para observar cómo se comporta tanto la 
envoltura como todas las unidades de la Will II.  El resultado de dichos ensayos 
será clave al momento de tomar decisiones de elección por parte de la empresa. 
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Si se cuenta con un papel de envoltura en termosellado que se ajuste 
correctamente a las necesidades de la envolvedora y que además sea de 
excelente calidad, entonces toda la máquina tendrá un impacto positivo que será 
reflejado en la conversión de resmillas, ya que el proceso no se verá 
constantemente interrumpido a causa de paradas generadas por la calidad del 
papel de envoltura.  Este efecto tiene incidencia en tres elementos productivos que 
son tiempo por calidad, velocidad del equipo y los desperdicios. 
 
 

9.2.1. Tiempo por calidad del papel de envoltura. Los tiempos improductivos  
generados por deficiencias en la calidad del papel de envoltura actual representan 
de manera general cerca del 52,6% de paradas de la máquina durante cinco 
meses, que están registrados por tres conceptos distintos pero que obedecen a la 
misma causa de paradas, reciben el nombre de problemas de calidad del papel de 
envoltura, paradas para sacar defectos de envoltura y atascamiento por envoltura.  
Todos en promedio obedecen a aproximadamente 27,5 horas por mes  (Ver 
cuadro No.6). 
 
 
Una envoltura que cumpla los requisitos de calidad y las necesidades de la 
empresa para envolver las resmillas, representa una disminución en las paradas 
que actualmente se generan por causa de la calidad de esta materia prima.   Para 
este caso en particular, se apuntaría a minimizar un 80% del tiempo actual por tal 
causa, es decir, de las 22 horas/mes en promedio que se pierden por problemas 
de calidad de la envoltura, la empresa podrá tener un ahorro en tiempo de 
operación de 0,73 horas/día.  
 
 

9.2.2. Velocidad del equipo. Cuando la máquina se trabaja con la estructura 
tradicional alcanza una velocidad de 400 m/m y con la estructura de termosellado 
alcanza una velocidad de 380 m/m.  Con las dos estructuras se presentan 
diversos problemas en la envolvedora por la calidad del papel, pero se hace más 
evidente con la de termosellado y se debe principalmente  a la lisura del material 
que hace a la resmilla más propensa para estrellones; a medida que se trata de 
aumentar la velocidad, se aumentan también los atascos de papel de envoltura. 
 
 
Según información del operador de la envolvedora, cuando el material está en 
óptimas condiciones de calidad, la máquina trabaja más estable y se minimizan las 
paradas para hacer ajustes de operación por causa del material de empaque; esto 
a su vez va a permitir un aumento de velocidad en el equipo que beneficia el 
indicador de producción. 
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Una vez el proveedor del material de empaque garantice una envoltura en termo 
sellado de excelente calidad, la máquina va a trabajar mejor ya que disminuirán  
en gran manera las fallas por la calidad de la envoltura y por ende, las paradas.  
La estabilidad de la máquina en el proceso va a permitir aumentar la velocidad del 
equipo inicialmente a 400 m/m, con la que trabaja actualmente en estructura 
tradicional.  Con los debidos ensayos y pruebas que requiera esta etapa de 
aumento de velocidad donde se adquiere más conocimiento y manejo frente al 
comportamiento de la máquina, se hace preciso contemplar el aumento a 418 
m/m.   
 
 
El impacto del aumento de velocidad va a estar reflejado positivamente siempre y 
cuando se decida estandarizar a una sola estructura que es la termosellada, ya 
que dicha envoltura en óptimas condiciones de calidad, va a permitir que el equipo 
tenga un comportamiento más estable durante la conversión del papel sin 
presentar tantas paradas por trancones del material.  El impacto que se lograría 
con una sola estructura a una velocidad mayor que la actual, va a apuntar tanto a 
la calidad del producto por la mayor protección ante rasgado, humedad y la mejor 
presentación al mismo, como a la producción con tendencia a crecer por la 
disminución de tiempos perdidos por problemas de calidad.  
 
 
A continuación se muestran los resultados que se obtendrían con  un aumento de 
velocidad a 418 m/m 
 
 
Cuadro 19. Comparativos de aumentos de velocidad 

 
 
 
Se muestra la producción en resmas como en toneladas que se logra  con el 
aumento de la velocidad de la cortadora.  Al trabajar inicialmente la máquina con 
estructura en termosellado a una velocidad de 400 m/m igualando la que se tiene 
actualmente con la estructura tradicional, se logra un incremento en producción de 
6 resmas/minutos que equivalen a 0,77 tons/hora, representando un 5,2% de 
incremento en producción por hora.  
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Aunque el área labora las 24 horas diarias en turnos de 8 horas cada uno, el  
tiempo teórico disponible de operación de la máquina se reduce a 19,2 horas/ día, 
versus el tiempo real disponible de operación que es de 13,5 horas/día, lo que 
indica en promedio un tiempo improductivo de la Will II de aproximadamente 11 
horas/día, de las cuales 4,76 horas/día son paradas obligatorias y las restantes 
5,24 horas son por tiempos perdidos de diferentes causas (ver cuadro No.7). 
 
 
Cabe anotar que aunque las condiciones de operar el equipo permiten variar la 
velocidad de acuerdo a la necesidad del negocio, actualmente se tiene una 
velocidad promedio como límite y se debe principalmente a los problemas de 
calidad constantes que se presentan con la envoltura actual y la falta de 
capacitación del personal en el manejo de la misma.  Esta situación conlleva a que 
se tengan tiempos improductivos en gran parte por trancones de envoltura, y para 
logar un proceso continuo se requiere trabajar la máquina a menor a velocidad 
para evitar tantas paradas. 
 
 

9.2.3. Desperdicios. Los desperdicios del papel de envoltura que se generan 
durante el proceso de la conversión se deben a los diversos problemas de calidad 
que presenta el material.  Estos desperdicios no son registrados en una base de 
datos por el área, por tal motivo no hay información histórica al respecto.  En el 
proceso el material que sale con defectos de calidad es depositado en bolsas 
grandes que una vez llenas, son pesadas en la báscula, registradas como basura 
y luego llevadas al sitio de acopio para su respectiva clasificación. 
 
 
La siguiente es una muestra fotográfica de las bolsas donde se depositan los 
desperdicios de envoltura. 
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Figura 27. Bolsas para desperdicio de envoltura  
 

   
Fuente:  Carvajal P&P. Fotografías tomadas en área productiva   -  Archivo 
fotográfico. 2014.  
 
 
Para tener un estimado de desperdicios, se toma como base la información de 
producción real (ver figura No.16) y consumos de papel envoltura por estructura y 
su participación (ver cuadro No. 12) vistos en la unidad 7 y 8 respectivamente.   
 
 
Por lo tanto se tiene que: 
 

 
 
 

Datos de consumos y producción de enero a mayo 2014 

            

 Consumos 

envoltura (kg)
ESTRUCTURAS

MES BOPP-PAPEL BOPP-TERMO Total general

Total general 91.123 58.632 149.755      

Pdn Neta

W2

22.591.914
                                      

     
Tomando como referencia los estándares de consumo de cada estructura  
 

BOPP-PAPEL CARTA 8.3 kg/tons 

BOPP-TERMOSELLADO CARTA 4.6 kg/tons 

 
 
Con la información de consumos y el estándar, se tiene que con un total de 91.123 
kilos de envoltura Bopp-Papel se envuelven aproximadamente 10,979 toneladas 
de papel en resmillas carta, mientras que con 58,632 toneladas de envoltura 
Bopp-Bopp se envuelven en promedio unas 12,746 toneladas de papel en 



 
 

 
102 

 

resmillas tamaño carta, esto es, un total de 23,725 toneladas de resmillas 
envueltas.  Al comparar estas 23,725 tons  con la producción de 22,592 tons,  se 
evidencia una diferencia de 1,133 tons más respecto a los consumos. 
 
 
La diferencia obtenida de 1,133 tons que equivalen a 226,6 kg/mes 
aproximadamente, se contemplan dentro de los desperdicios de envoltura por 
problemas de calidad. 
 
 

9.3. PROPUESTA No. 3. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO 

 
 

Con la estandarización de la máquina a una sola estructura de envoltura, se hace 
necesario llevar a cabo la programación y ejecución de capacitación al personal 
con dos enfoques, uno de ellos es instruir a los operarios de la máquina frente a la 
operación que implica el uso de envoltura con termo sellado y el otro enfoque es 
en el refuerzo de la herramienta de las 5S’ en el proceso conversión. Capacitación 
que puede estar liderada por el personal antiguo con más experiencia en el 
proceso, un coordinador a cargo y el acompañamiento de personal del área de 
Aseguramiento de Calidad de la empresa. 
 
 

9.3.1. Capacitación en una sola estructura de envoltura. Se plantea programar 
en los tres turnos la capacitación al personal de operación involucrado en el 
proceso de la conversión, bajo una planeación previa de la misma en cuanto al 
horario, disponibilidad del personal y materiales de apoyo necesarios para la 
sustentación teórica de conceptos como primera etapa. 
 
 
Realizar la etapa inicial de capacitación teórica en conjunto con los operarios, el 
analista de calidad, coordinador de turno, el  almacenista de material de empaque 
y un representante del proveedor o proveedores definidos por la empresa para el 
papel de envoltura en termo sellado.  Esta parte teórica estará dirigida por el 
personal de apoyo del Dpto. Aseguramiento de calidad, con una charla enfocada 
en el autocuidado inicialmente seguida de los conceptos relacionados con la 
calidad del servicio y/o producto que se brinde al cliente interno y externo.   Se 
debe contar con la intervención del representante de la envoltura quien reforzará 
el manejo del producto durante el proceso y las recomendaciones a tener en 
cuenta frente a una situación determinada con el material.  Todo esto apoyado en 
videos institucionales, educativos, folletos y presentación en diapositivas que 
expliquen detalladamente el objetivo de la capacitación y aplicación en campo.   



 
 

 
103 

 

Reforzar el conocimiento de los Poes (Ver anexo E, H y L  Poe consignación de 
información envolvedora ) que tiene el negocio especialmente para el proceso de 
la envolvedora.  Conocida la parte teórica, se procede a la capacitación en campo 
que deberá involucrar  cada unidad de la máquina desde el inicio hasta el final del 
proceso.  La participación del personal involucrado va a ser de vital importancia ya 
que se lograrán identificar y conocer diferentes métodos y procedimientos 
indebidos que generan reprocesos, logrando una retroalimentación sobre las 
posibles mejoras a implementar o mejorar en el procedimiento actual.   
 
 
El enfoque de la capacitación deberá estar inclinado principalmente al dominio de 
los procedimientos operacionales de  la envolvedora previamente actualizados,  
para que cualquier persona en calidad de remplazo tenga acceso y fácil dominio 
frente al proceso.   
 
 
9.3.2. Implementación herramienta 5S’. La metodología de Lean Manufacturing 
5S’ se ajusta a los procesos de la empresa y sus procedimientos, con lo que se 
espera lograr excelentes resultados debido a su sencillez. 
 
 
Mediante la implementación de esta herramienta y de acuerdo a su enfoque 
metodológico  permitirá atacar del diagrama Ishikawa la rama de medio ambiente 
donde se definen algunas causas: 
 
- El área de alistamiento de la envolvedora presenta desorden y está sin 
señalización. 
 
 
- Se presenta dificultad para localizar la envoltura por referencias en bodega. 
 
 
La aplicación de esta metodología requerirá el compromiso personal y continuo 
para que la empresa pueda evidenciar la mejora; los primeros en asumir este 
compromiso será el gerente y los coordinadores del  área, a continuación una 
ilustración de los pasos a seguir para su correcta implementación. 
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Figura 28. Pasos para la implementación de 5´S 
 

 
Fuente: 5 S´[En línea]. Florida: Wikipedia la enciclopedia libre. 2015 [consultado el 
12 de marzo de 2013]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/5S  
 
 

9.3.2.1. Proceso de implementación. Como primer paso para la 
implementación se debe realizar una inspección del área de conversión de 
resmillas, así como de los equipos, herramientas o utensilios  utilizados en el 
proceso de envoltura para saber dónde y cómo actuar a partir de las causas 
recolectadas en diagrama Ishikawa, este procedimiento deberá reportarse en el 
formato de anomalías definido para la recolección de los datos(Ver Anexo M. 
Formato de identificación de anomalías 5S’). 
 

Figura 29. Zona de alistamiento de envoltura actual 
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Figura 29. (Continuación) 

 

Fuente:  Carvajal P&P. Fotografías tomadas en alistamientos de materia prima   -  
Archivo fotográfico. 2014.  
 

 

Como se puede observar en las anteriores fotografías, el área actualmente no 
cuenta con una adecuada señalización del sitio de alistamiento del material que va 
para el proceso de conversión.  Por tal razón y como primer paso se deberá 
realizar una clasificación que va a consistir en separar todo lo que se considere 
necesario e innecesario en los puestos de trabajo, eliminando todo aquello 
considerando innecesario para aprovechar el espacio de trabajo. 
 
 
La segunda etapa debe consistir en situar todo lo quede identificado como 
necesario de forma ordenada en sus correspondientes puestos de trabajo. 
 
 
La tercera etapa va a ser una jornada de limpieza de cada puesto de trabajo que 
permita eliminar la suciedad de los mismos logrando transmitir un impacto visual 
de orden, limpieza y aseo.  Una vez identificado el material, se podrá proceder a 
demarcar con letreros las zonas donde va a quedar el material para el proceso de 
producción, letreros que deberán llevar el nombre del material de empaque que va 
en su respectivo lugar, como envoltura, corrugado, entre otros. 
 
 
Para esto se debe realizar una evaluación y posterior compra de avisos de 
señalización (Ver en los anexos N  y O las cotizaciones de los proveedores: 
señálame y Ediavisos) para cada tipo de materia prima como la envoltura y el 
corrugado, que a su vez estará por referencia de envoltura con un letrero diseñado 
en acrílico que contiene la descripción de cada una, este aviso se ubicara en cada 
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espacio destinado para cada material en lugar de situarlo desordenadamente junto 
a la máquina. 
 
 
Como sugerencia se tienen dos proveedores con sus respectivas cotizaciones de 
avisos enviados por los mismos para su análisis, con un precio promedio por 
aviso∗ de $16.626 con el proveedor Señálame y  de $11.657 con el proveedor 
Ediavisos, siendo éste último el más económico. 
 
 
Figura 30. Avisos para la señalización de las 5S’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Diseño de avisos en acrílico por parte del proveedor Ediavisos. 2014.  
 
  

9.3.2.2. Ventajas del cambio de estructura de envoltura 
 

 
� Menor costo por tener menor peso básico, con mayor rendimiento por cada 
kg de  envoltura. 
                  
 

                                                 
∗ Avisos diseñados en poliestireno calibre 60 de alto impacto, en lámina galvanizada con protección 
UV resistentes a la intemperie 
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� Mayor flexibilidad en el manejo de inventario, por no depender de la 
fabricación del papel base de soporte. 
 
 
� Elimina el uso de Hot Melt usado como adhesivo al calor. 
 
 
� Envoltura más estética y fuerte ante rompimiento por caídas 
 
 
� Conocimiento técnico en el proceso de termosellado   

 
 

9.3.2.3. Desventajas del cambio de estructura de envoltura 
 
 
⨯ No apariencia de material ecológico 
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Cuadro 20. Resumen de propuestas de mejora 

Después de 

mejoras IMPACTO
CONSUMO 

BOPP-PAPEL 

(kg/ton)

CONSUMO 

BOPP-BOPP 

(kg/ton)

CONSUMO BOPP-

BOPP (100%) Rendimiento

PAPEL DE ENVOLTURA
8.3 4.6 4.6

Ahorro de 3.5 

kg/ton de envoltura

Después de 

mejoras IMPACTO

CONSUMO 

ADHESIVO (kg/mes)

Costo adhesivo 

($17.660/kg)

0 $1,942,600

Después de 

mejoras IMPACTO

minutos/día

Disponibilidad de 

producción

28,4

Disminución de 76,2 

min/día en tiempos

Después de 

mejoras IMPACTO

minutos/día   

(400 m/m) Mayor producción

218,6 23,4 tons/día195,2
AUMENTO DE 

PRODUCCIÓN NETA

TIEMPOS 

IMPRODUCTIVOS EN 

ENVOLVEDORA

Antes de mejoras

minutos/día

104,6

Antes de mejoras

Tons/día (promedio 380 - 

400 m/m)

Antes de mejoras

Antes de mejoras

CONSUMO ADHESIVO 

(kg/mes)

110PEGANTE DE EVOLTURA

 

 
Cuadro 21. Beneficio en costos con mejoras 

DETALLE ACTUAL MEJORADO 

  

CONSUMO 
BP+BB  

(kg/ton) 

COSTO  
($/ton) 

   
CONSUMO 
BB (kg/ton) 

COSTO  
($/ton) 

CONSUMO ENVOLTURAS (BP+BB) 588.659 $5,769 397.045 $4,566 
          

COSTO MATERIAL EMPAQUE/TON - $154,455 - $148,866 
          

  

CONSUMO  
(kg/mes) 

COSTO  
($/kg) 

   
CONSUMO 
BB (kg/ton) 

COSTO  ($/kg) 

REDUCCIÓN DE ADHESIVO 110 $17,660 0 $0 
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Según la información registrada en los cuadros 20 y 21, la empresa tendría un 
beneficio en sus costos de operación que estarían contribuyendo a mejorar o 
estabilizar el comportamiento de los indicadores internos del área de conversión, 
contribución que se convierte en un aporte en la búsqueda de una mejor utilidad 
de la compañía, utilidad que va ligada a una serie de variables de la empresa cuya 
información es manejada por entes internos para mayor seguridad.  
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10. EVALUACIÓN DE INDICADORES 
 
 
En los cuadros 22 y 23 se puede observar el efecto causado por las propuestas 
planteadas en el proceso. 
 
 
Cuadro 22. Efectos de propuestas en indicadores  

PROPUESTA AHORRO

CONSUMO BOPP-

PAPEL (60.7%)

CONSUMO BOPP-

BOPP (30.3%)

CONSUMO BOPP-

BOPP (100%)

Kg/ton

RENDIMIENTO PAPEL DE ENVOLTURA 8,3 4,6 4,6 3,5

PROPUESTA AHORRO

CONSUMO BOPP-

PAPEL (60.7%)

CONSUMO BOPP-

BOPP

CONSUMO BOPP-

BOPP

Kg/mes

COSTO M. EMPAQUE (Adhesivo) 110 - - $ 1.950.017

PROPUESTA AHORRO 

min/mes min/dia min/dia

TIEMPOS PERDIDOS POR CAMBIOS

1) Cambio papel envoltura 240,0 8,0 1) disminuir 95% 7,9

2) Cambio de referencia 114 3,7 2) disminuir 50% 1,9

3) Cambio ancho de rollos envol 126 4,3 2) disminuir 95% 4,2

PROPUESTA AHORRO 

min/mes min/dia min/dia

TIEMPOS PERDIDOS POR CALIDAD

1) Problemas por calidad envol. 1,188 39,6 1) disminuir 85% 34

2) Paradas para sacar defectos env. 306 10,2 2) disminuir 85% 8,7

3) Atascamientos 168 5,6 3) disminuir 85% 4,80

4) Fallas equipos elec/mec x envol. 493 16,4 4) disminuir 85% 14,00

5) Reventones rollos envoltura 23 0,76 4) disminuir 85% 0,65

Tiempo 

Total 76,2

AUMENTO

VELOCIDAD DE OPERACIÓN Hrs/día Tons/día Hrs/día Tons/día

1) Velocidad 380 m/m 190,35

2) Velocidad 400 m/m 200,07 14,8 218,596 23,4

ACTUAL

Kg/ton

Kg/ton

ACTUAL

$/mes

Kg/mes

ACTUAL

min/día

ACTUAL

min/día

ACTUAL PROPUESTA

Horas planeadas operación Horas planeadas operación
Tons/día

13,5

Nota: Actualmente se tiene un tiempo disponible de 13,5 hrs/dia.  De las 10,5 horas restantes  4.76 hrs son por 

cargue set) y mtto.  Si se logra reducir apróximadamente 76,2 minutos/día relacionados con el papel de 

envoltura, se tendría un tiempo disponible de 14,8 hrs/día

Velocidad 400 m/M
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Cuadro 22 (Continuación) 
 

TIEMPO TOTAL DISPONIBLE DE OPERACIÓN 

Tiempo	�	�	�	�	��������		���	
 � 10,5	"��/�í	

Tiempo	disponib
�	��		��� � 13,5	"��/�í	

Tiempo	�
	��	��	 � 4.76	
-./

0í1
��	�2��	��	���	 3 �����

Tiempo	�������		 � 5.74	
-./

0í1
�4	�����

Tiempo	���	
	2	�	�� � 76.2
6789:;/

0í1
< 1,27	"��/�í	

T=>?@A	BCDEFGCHIJ	BJ	EGB	 � KL, M	NOP	QRSTQU>P V K, WX	NOP	@OA@T>PSQ � KY, Z	NOP/[=Q
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Cuadro 23. Beneficios de propuestas presentadas 

Detalle Unidad Cantidad

Ppto producción 2014 Tons 86,314 60% B/P 429,842

Costo por material 
empaque 2014

Millones 14,052
40% B/B 158,817

Costo por envoltura Millones 9,800 Ppto pnd 588,659

Costo  material empaque 
por tonelada de papel ($/Ton) 154,455

(US/ton) 80

Unidad 2014 real Propuesta

Consumo envoltura kgs 588,659 397,043

Precio envoltura ($/Kg) 9,800 11,500

Costo envoltura Millones 5,769 4,566

Costo de Materia empaque 
por tonelada papel

($/Ton) 162,802 148,866

(US/ton) 84 77

Beneficio /ton papel US/ton 7

Millones 1,203

US 620,034

MILLONES 
DE PESOS US

CAMBIO DE ENVOLTURA 1,203 620,034
REDUCCION DE HOTMELT 23 21,134

$1,226 641,168

PROPUESTA CAMBIO DE ENVOLTURA

Beneficio

RESUMEN DE BENEFICIOS 

 
                
Nota: Los datos de precios de envoltura fueron suministradas por el personal del área de Costos, bajo el siguiente 
pantallazo 
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Los indicadores de producción, tiempos perdidos y costos por material de 
empaque se verán impactados positivamente con la propuesta de llevar la 
envolvedora a una sola estructura que es en termosellado. 
 
 

10.1. INDICADOR DE TIEMPOS PERDIDOS WILL II 
 
 
Con el fin de mostrar el impacto que tendrán las propuestas señaladas 
anteriormente sobre este indicador, se  toma como referencia el comportamiento 
de los meses analizados que obedecen de enero a mayo de 2014 frente al 
comportamiento que se tendría en promedio con las mejoras;  se cuantifica esta 
diferencia calculando el beneficio logrado en tiempos productivos que a su vez se 
ven reflejados en el aumento de tiempo disponible de producción.  A continuación 
los resultados en  tiempo promedio de las paradas por ajustes operativos y de 
mantenimiento en la unidad de la envolvedora que se obtendrían con la puesta en 
marcha de la propuesta. 
 
 
(TA) Tiempo promedio perdido por envoltura antes de la mejora =  104.6 
minutos/día 
 
(TC) Tiempo promedio con la mejora = 28.4 Minutos/día 
 
(TG) Tiempo Ganado =  TG =  (TA) – (TC) 
 

TG = (104.6 Min/dia) – (28.4 Min/día) 
TG = 76.2 Minutos/día 

 
El indicador que la empresa maneja actualmente en cuanto a los tiempos perdidos 
está clasificado en tiempos invertidos para atender emergencias de mantenimiento 
y de operación en las máquinas.   
 
 
Cuadro 24. Indicador tiempos perdidos  Will II  

PROMEDIO REAL 

ENE-MAY/14

PROMEDIO 

PROPUESTO JUL-

DIC/14

META ACTUAL 

AÑO 2014 

5,71 3.57 2,17

INDICADOR TIEMPOS PERDIDOS EN CORTADORA WILL II 

(Horas/día)
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En el cuadro No. 24 se observa la meta estipulada para la empresa de 2.17 
horas/día, es el límite máximo en tiempo de paradas que está contemplado  tanto 
por operación como mantenimiento.  Actualmente se tiene un exceso de tiempo 
improductivo de 3.54 horas por día respecto a la meta, con la propuesta se espera 
reducir cerca del 37.5% del tiempo total perdido que se tiene actualmente en 
promedio de todo el equipo, dicho porcentaje de disminución obedece al buen 
comportamiento de la unidad de la envolvedora con la estructura propuesta.   
 
 
Para cumplir con la meta propuesta de 2.17 horas/día, la empresa requiere de un 
trabajo adicional para minimizar el impacto de la demanda frente a la producción 
que afecta en gran manera la estabilidad del equipo por las permanentes paradas 
por falta de papel.    

 
 

10.2. INDICADOR DE PRODUCCIÓN WILL II 
 
 

Este indicador se ve favorecido con la propuesta al incrementar el tiempo 
promedio disponible de la máquina para producción, contando con un 
comportamiento más estable que le va a permitir trabajar a una mayor velocidad. 
 
 
Cuadro 25. Resultados de producción con mes propuesto 

Mes

Real ene-
may/14

Variacion (hrs) 

ene.may/14 vs 

jun.oct/14

Variacion (%) 

ene.may/14 vs 

jun.oct/14

Enero 3.142 Junio 6.571 3.429 52%

Febrero 4.722 Julio 6.790 2.068 30%

Marzo 5.083 Agosto 6.790 1.707 25%

Abril 5.028 Septiem. 6.571 1.543 23%

Mayo 4.616 Octubre 6.790 2.174 32%

TOTAL 
PROMEDIO/MES 4.518 6.703 2.184 33%

Propuesto jun-oct/14

Producción promedio en Will II

 
            Fuente: El Autor 

 
 
De esta manera se lograría un aumento en producción aproximado de 2.184 
toneladas por mes con respecto a la anterior producción promedio que se obtuvo 
en los cinco primeros meses del año. 
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Se observa un mayor aumento del 52% en enero, el cual está dado principalmente 
por las paradas obligatorias de la máquina que se intensificaron en dicho período 
a causa de falta de papel para la conversión.  A continuación la representación 
gráfica de los resultados obtenidos antes y la simulación de la implementación de 
la mejora en el mes siguiente. 
 
 
 
Figura 31. Resultados de la simulación de propuesta en producción 
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10.2.1. Indicador costo material de empaque. El presupuesto que tiene la 
empresa para este año por tal concepto se muestra a continuación: 
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Cuadro 26. Presupuesto costo material de empaque 

CDM

UNIDAD Año 2014

Valor Desperdicio $ 1,176,584,050    

Material De Empaque $ 12,519,526,583 

Energia $ 356,721,565       

Total Cdm Agregado Resmillas $ 14,052,832,198 

Total Cdm Agregado Resmillas/Ton Papel $/Ton 154,455                

Usd Cdm Agregado/Tm $us/Ton 80                          

COSTO AGREDADO RESMILLAS PPTO 2014

 
                             Fuente:  Carvajal P&P. Área costos. 2014.  
 
 
El costo de material de empaque que representa monetariamente los consumos 
de aquellos factores necesarios en la conversión de resmillas como el papel de 
envoltura, el corrugado, el adhesivo, las estibas, entre otros, es controlado por el 
negocio a partir de un presupuesto anual fijado previamente con la revisión de 
componentes claves como las toneladas de resmillas proyectadas para dicho año, 
los precios negociados con su respectivo incremento o el promedio real obtenido 
en el mes inmediatamente anterior.   
 
 
Para el año 2014 se estimó un presupuesto en el costo de empaque de $154.455 
por cada tonelada de papel convertida (ver cuadro No. 26), cifra revisada 
mensualmente e influenciada por el comportamiento de la demanda de resmillas y 
a su vez por las paradas generadas en el equipo durante el proceso, lo que 
minimiza la gestión de consumos de material de empaque. 
 
 
De aplicarse la propuesta, el presupuesto actual reduciría aproximadamente un 
3.6% respecto a la cifra que se tiene para el año 2014 equivalente a 5.589 $/ton 
de papel;  la cifra que se muestra como propuesta en el cuadro No. 25, de $/ton 
148.866 representa una gestión de control del área frente a la compañía en 
relación a este indicador. 
  
Cuadro 27. Indicador propuesto costo material de empaque  

Unidad Propuesta

Costo de Materia empaque 
por tonelada papel

($/Ton) 148,866
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Para evaluar el comportamiento de cada indicador conjuntamente con un plan de 
seguimiento y acción frente a los resultados, podrá haber apoyo en el formato  
5W1H o informe tres generaciones que permitirá tener un balance periódico de las 
gestiones mediante sus cinco etapas: 
 
 
- Planeado:  llevar a cabo la descripción del indicador a revisar 
 
 
- Ejecutado: cuales han sido las gestiones correspondientes a contribuir en 
un buen resultado 
 
 
- Resultados: la información real en un determinado período 
 
 
- Desviación y problemas: las causas que generaron la situación 
 
 
- Propuestas: las acciones con su debido responsable para atacar las 
anomalías presentadas  
 
 
A continuación se muestra un modelo para el seguimiento a indicadores como el 
de producción y costo de material de empaque: 
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Tabla 28: Formato de informe seguimiento tres generaciones 
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11. CONCLUSIONES 
 

 

� Todos los procesos en las empresas, por excelentes que parezcan, son 
susceptibles de ser mejorados.  Las empresas deben hacer siempre un 
seguimiento continuo a sus procesos, siendo críticos y analizando cada paso, con 
el fin de encontrar mejores soluciones a toda oportunidad de mejora que se vea, 
siempre teniendo en mente  su norte. 
   
 
� Los procesos productivos del área de Conversión  permiten y requieren la 
aplicación permanente de proceso y técnicas de procesos y técnicas de 
mejoramiento, que les permitan ajustar su funcionamiento a los objetivos o 
estándares.   
 
 
� Durante el proceso de desarrollo de las diferentes metodologías se pudo 
afianzar el conocimiento y la práctica, llevando a cabo la revisión detallada de los 
diferentes procesos de la máquina y así comprender qué diferencia hay entre lo 
teórico y lo práctico. 
 
 
� En la mayoría de los casos es posible lograr un alto aprovechamiento de 
línea en los procesos de producción, pero en algunos casos como este, las 
limitaciones como la capacidad máxima de la envolvedora que limita el resto del 
equipo o la adquisición de una nueva máquina son parte de las restricciones que 
hace que se deba buscar el mejor aprovechamiento de línea posible con los 
recursos disponibles. 
 
 
� Los beneficios que trae el mejoramiento de los procesos en las empresas, 
no se ven solo ni necesariamente reflejados cuantitativamente, sino que en 
algunos casos con mayor fuerza  se resaltan los beneficios cualitativos, son de 
gran importancia, pues con la reducción de costos no necesariamente hay mejora 
en los procesos, y el hecho de que al existir mejora en los procesos se aumenten 
los costos, no implica que después no se van a recibir mayores beneficios.  
 
 
� El objetivo de este trabajo era presentar una propuesta a la empresa 
Carvajal S.A. el área de Conversión Resmillas, que permitiera mejorar la eficiencia 
productiva de la máquina Will II en todos sus procesos, con un enfoque en la 
unidad de la envolvedora.  El inicio estuvo basado en la realización del diagnóstico 
general del área con el fin de conocer con más detalles el proceso de conversión, 
identificándose necesidades de acciones en la envolvedora que disminuían la 
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operación de la máquina, dados principalmente por la calidad del papel de 
envolvedora. 
 
 
� La disminución de tiempo improductivo lograda a través de las herramientas 
de lean Manufacturing y de una gestión al cambio se convierten en beneficios 
como lo es la capacitación del personal, el ahorro de tiempo en reproceso, la 
disminución del costo de material de empaque, una adecuado distribución del 
mismo e incremento en la producción de resmillas. 
   
 
� Fue de gran importancia el haber involucrado a todos los miembros del área 
productiva y parte administrativa del  área ya que ellos conocen totalmente su sitio 
de trabajo y lograron identificar las oportunidades de mejora, facilitando el 
planteamiento de la metodología de trabajo de manera que fuera más amigable. 
  
 
� Se lograron definir varias propuestas de mejora en el proceso de 
conversión de forma sistémica ya que se piensa en la cadena de producción como 
un todo y no como partes independientes que aportan al proceso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
121 

 

12. RECOMENDACIONES 
 
 
De este trabajo realizado se desprenden las siguientes recomendaciones: 
 
 
� Implementar las propuestas que se realizan en el presente trabajo, que le 
permitirán al área una disminución en tiempos improductivos en donde la máquina 
se torna poco productiva, que le permitirá acercarse cada vez más a las metas 
trazadas. 
 
 
� De llevarse a cabo la implementación de las propuestas aquí presentadas, 
realizar el continuo seguimiento y control de las metodologías planteadas de 
manera que se mantenga la mejora continua en el proceso de la envolvedora y en 
otros procesos de producción, impidiendo que se pierda el trabajo logrado. 
 
� Se propone la inversión de los avisos de calidad que permitirán una 
señalización y distribución de la materia prima, lo que va a ayudar a un mejor flujo 
del material en el área de alistamiento contribuyendo de esta manera en la 
selección de la referencia adecuada según la programación. 
 
 
� Se requiere de persistencia y disciplina durante estos procesos de 
implementación para poder ser llevados a cabo con éxito, logrando inculcar una 
cultura de mejoramiento y de cambio laboral continuo. 
 
 
� La capacidad lograda en producción deberá aprovecharse como una 
ventaja competitiva, para entrar a competir en otros mercados más grandes con 
innovación y calidad. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo A. Ficha técnica Cortadora Will II  
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Anexo B. Ficha técnica de producto – Reprograf Carta 
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Claudia Chavez
Apoyo administrativo

Modificado por:
Juan Fernando Gomez L.
Apoyo Administrativo

220007531

21,6 X 27,9 cm

± 0,8mm

90o

Maximo 3,7 mm

500 hojas

(-2 / +4) hojas

Uniforme

Maximo 30 mm

71 73 74 76 77

8 8 8 8 8

7 5 6 5 7

10 10 10 10 10

56 40 48 40 56

560 400 480 400 560

94*121
(NIMF 15)

94*121
(NIMF 15)

94*121
(NIMF 15) 94*121 94*121

NUEVA NUEVA NUEVA
RECUPERABLE O 

NUEVA
RECUPERABLE O 

NUEVA

95*122
(NIMF 15)

95*122
(NIMF 15)

95*122
(NIMF 15) N.A N.A

EXPORTACION EXPORTACION EXPORTACION DOMESTICO DOMESTICO

1,266 904 1,085 904 1,266

Digilaser N.A. Digilaser Digilaser Digilaser

Dispapeles N.A. N.A. N.A. Dispapeles
Moore 

Century
N.A. N.A. N.A. N.A.

Nova N.A. N.A. N.A. N.A.

Reprograf N.A. Reprograf Reprograf Reprograf

Ofixpres
Reprograf 

USA
Ofixpres N.A. Ofixpres

N.A. N.A. Fesa N.A. N.A.

N.A. N.A. N.A. N.A. Panamericana

Adhesivo ó 
Zuncho

Adhesivo ó 
Zuncho

Adhesivo ó 
Zuncho

Adhesivo ó 
Zuncho

Adhesivo ó 
Zuncho

SI SI SI SI SI

SI SI SI N.A. N.A.

4 4 4 N.A. N.A.

3/3/3 3/3/3 3/3/3 3/3/3 3/3/3

2/2/2 2/2/2 2/2/2 2/2/2 2/2/2

2 2 2 2 2

N.A. : No aplica

Fecha Autorizacion: 
Fecha revision: OCT/2012
Pagina numero:  1 de 1

Autorizado por:
RIGOBERTO URREGO
Jefe CARVAJAL P&P ZONA FRANCA

FICHA DE PRODUCTO

Revisada por:
JULIA PLAZA

Frontal y Lateral Izquierda  -Centrada en el antepenultimo piso 

C O N D I C I O N E S DE E M B A L A J E

C  A  R  A  C  T  E  R  I  S  T  I  C  A  S         

CARTA

Dimensiones

Tono de la Resmilla

Estiba de madera

Perfil de Corte

Hojas por resmilla

Pegado de la caja ( Base + Tapa )

Nº 323700006

Resmas / caja

Resmas / plataforma

Cajas / plataforma

CODIGO EMPAQUE

Cajas / piso

Tolerancia (dimensiones)

Tolerancia (hojas por resmilla)

Curvatura

Ubicación Etiqueta

PESO PLATAFORMA (kg)

Tablero de madera

Tipo de producto

Tipo de estiba

Producto: REPROGRAF U/B 75grs

Numero de Verticales / Zuncho

Numero de Vueltas con Plastico Strech 0,8 (aplica a Conversion 
externa)

Numero de etiquetas

Hoja Papel Extruzado 105gr ( Entre Estiba & Primer Piso) 

Hoja Papel Extruzado 105gr ( Entre Ultimo Piso & Tablero) 

Numero de Vueltas con Plastico Strech 1,50

Escuadra

EMPAQUE

(ENVOLTURA / CAJAS)

Piso / plataforma
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Anexo C. Ficha técnica de producto – Reprograf Dina-4 
 
 

Nº 323700008

Elaborado por: 
Claudia Chavez
Apoyo administrativo

Modificado por:
Juan Fernando Gómez L.
Apoyo administrativo

220007531

21,0 X 29,7 cm

± 0,8mm

90o

Maximo 3,7 mm

500 hojas

(-2 / +4) hojas

Uniforme

Maximo 30 mm

41 43 44 47

8 8 8 8

7 5 6 7

10 10 10 10

56 40 48 56

560 400 480 560

97*124
(NIMF 15)

97*124
(NIMF 15)

97*124
(NIMF 15)

97*124
(NIMF 15)

NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA

98*125
(NIMF 15)

98*125
(NIMF 15)

98*125
(NIMF 15)

98*125
(NIMF 15)

EXPORTACION EXPORTACION EXPORTACION EXPORTACION

1,310 936 1,123 1,310

Digilaser

Dispapeles

Reprograf

Repropal laser

Zuncho Zuncho Zuncho Zuncho

SI SI SI SI

SI SI SI N.A.

4 4 4 N.A.

3/3/3 3/3/3 3/3/3 3/3/3

2/2/2 2/2/2 2/2/2 2/2/2

2 2 2 2

N.A. : No aplica

Numero de Vueltas con Plastico Strech 1,5

Escuadra

Perfil de Corte

Hojas por resmilla

Pegado de la caja ( Base + Tapa )

Hoja Papel Extruzado 105gr ( Entre Ultimo Piso & Tablero) 

EMPAQUE

(ENVOLTURA / CAJAS)

Frontal y Lateral Izquierda  -Central antepenultimo piso Ubicación Etiqueta

Producto: REPROGRAF U/B 75grs

C O N D I C I O N E S DE E M B A L A J E

Numero de Verticales / Zuncho

Numero de Vueltas con Plastico Strech 0,8 (aplica a Conversion 
externa)

Numero de etiquetas

DIN A4

Hoja Papel Extruzado 105gr ( Entre Estiba & Primer Piso) 

PESO PLATAFORMA (kg)

Tolerancia (hojas por resmilla)

Tono de la Resmilla

Curvatura

CODIGO EMPAQUE

Cajas / piso

Tablero de madera

Tipo de producto

C  A  R  A  C  T  E  R  I  S  T  I  C  A  S         

Cajas / plataforma

Tipo de estiba

Piso / plataforma

Resmas / caja

Resmas / plataforma

Estiba de madera

Tolerancia (dimensiones)

Revisada por:
Wilson Campo
Profesional de Conversion

PROPAL ZONA 
FRANCA

FICHA DE PRODUCTO Fecha Autorizacion: 
Fecha revision: julio de 2013
Pagina numero:  1 de 1

Autorizado por:
Rafael Bustamante
Jefe PROPAL ZONA FRANCA

Dimensiones
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Anexo D. Lluvia de Ideas 
 
 
 

� CARTA DE INVITACION LLUVIA DE IDEAS 
 

La siguiente es la carta de invitación realizada al personal de operación y 
administración del área de Conversión de Carvajal ZF. 
 
Titulo          
Mejoramiento en el proceso de la unidad de envolvedora 
  
Pregunta Problema          
¿Cómo mejorar el proceso en la envolvedora que permita mejorar la eficiencia de todo el 
equipo?   
 
Carta de invitación para lluvia de ideas 
      
Quiero invitarlos a que nos olvidemos por un momento de los limitantes y liberando sus 
mentes ayuden a identificar por este medio las deficiencias y oportunidades de mejora 
que se puedan presentar en el proceso de la envolvedora de la Will II, desde la recepción 
del material de empaque hasta la entrega al cliente, enfocándonos especialmente en la 
disminución de los problemas presentados por la envoltura. 
 

� RESPUESTAS LLUVIA DE IDEAS       
No. RESPUESTAS

1

La máquina se trabaja a menos velocidad porque así no hay 

tanto atrancones por envoltura

2

Cuando se monta la envoltura se desconoce si tiene 

defectos de calidad

3

No se usan los poes de la máquina cuando llega personal 

nuevo a la operación

4 Cuando se para la máquina se debe eliminar el desperdicio

5

Se hacen muchos ensayos con el mismo papel de envoltura 

que al prinicipio presento problemas de calidad y no se 

devuelve al proveedor

6

Se hacen algunas reuniones con el proveedor de envoltura 

para que tome accion a las fallas, pero son repetitivas

7

Para las dos estructuras el material se deja en el mismo sitio 

de alistamiento sin marcar, lo que genera confusion de ref.

8

La lisura del papel hace que las resmas se estrellen en la 

encartonadora 

9

Cuando el papel envoltura es muy curvo,la máquina se 

atasca demasiado  
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Anexo E. Poe de alistamiento y arranque de envolvedora 
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Anexo F. Poe Recibo programa de producción 
 
 
 

CARVAJAL PULPA Y PAPEL ZONA FRANCA S.A.S.

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDAR

PROCESO: Planeaciòn de Piso ESTANDAR Nº 323000001
FECHA DE ELABORACION: Julio de 2010

NOMBRE DE LA TAREA: Recibo del programa de produccion PAGINA 1 DE 1
RESULTADOS ESPERADOS

MATERIAL NECESARIO

ACTIVIDADES CRITICAS

MANEJO DE MATERIAL

ACCIONES CORRECTIVAS

Contar con un programa de producción para las cortadoras de manera oportuna

- Inventario de rollos en proceso
- Programación de Paradas de mantenimiento 
- Inventario disponible de papel y material de 
empaque en SAP

• Se tiene acceso al SIM por medio de una contraseña personal e intransferible
• El operador de cada cortadora puede verificar el programa de producción en el sistema SIM a través de la opción Shetter Control

• Cuando la secuencia de corte no se pueda cumplir por falta de papel, material de empaque u otro inconveniente se debe continuar con el siguiente pedido en el orden para evitar
tiempos perdidos y retomarlo cuando el material este disponible, dándole prioridad a este. El Profesional de Conversion debe informar al Área Comercial vía e-mail la causa de la
desviación y buscar su solución inmediata para evitar futuras desviaciones. El operador de turno respectivo debe realizar el cambio de la secuencia de corte en el sistema SIM previa
consulta con el coordinador de turno
• La revisión del programa debe ser continua, incluyendo los fines de semana y festivos

- Programa de Producción
- Sistema SIM

1. Recibir la programación de producción elaborada por Planeacion de
producción

2. Revisar el inventario de rollos en proceso, el inventario disponible de papel y
material de empaque y la programación de paradas de mantenimiento.
2.1 Generar un estatus del programa de producción

3. Retroalimentar al coordinador de turno la programación y secuencia de lotes
4. Cada operador de cortadora debe imprimir el Shetter Control correspondiente

al inicio del turno

RESPONSABLE: Profesional de Conversión

5. Hacer seguimiento permanente (durante el día) al programa de producción vía
SIM a través del Shetter Control
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Anexo G. Ficha técnica Envolvedora 
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Anexo H. Poe control de calidad de empaque envolvedora 
 
 
 
 

PROPAL ZONA FRANCA S.A.S.

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDAR

PROCESO: Envoltura resmillas RESPONSABLE: Operador Envolvedora ESTANDAR Nº:   323420003

FECHA DE ELABORACION: Agosto de 2010

NOMBRE DE LA TAREA: Control de calidad de empaque en  la envolvedora W ill2 PAGINA 1 DE 1
RESULTADOS ESPERADOS

MATERIAL NECESARIO

ACTIVIDADES CRITICAS

MANEJO DE MATERIAL

ACCIONES CORRECTIVAS

Garantizar que la resma quede bien envuelta y sellada protegiendo el producto, sin problemas de calidad para que llegue al cliente en optimas condiciones e identificar el material de
empaque perdido en el proceso de envoltura

- Elementos de protección personal (Gafas,
botas, tapones auditivos)

1. Comprobar que los pliegues estén bien formados
2. Comprobar que no hay filtraciones de hot – melt al papel
3. Comprobar que la ultima hoja de la resma no se pega a la envoltura
4. Comprobar que los pliegues laterales queden bien sellados
5. Comprobar que los pliegues horizontales queden bien hechos y sellados
6. Comprobar que la envoltura corresponda al pedido
7. Comprobar la impresión uniforme de la envoltura

• El desperdicio generado en la tarea (envoltura) debe ubicarse en la caneca naranja y las hojas de papel (resmillas) en la estiba para resmas de la cortadora Will1 (ver POE 323400001) 
• Una copia del formato reclamo interno de calidad de material de empaque se utiliza para identificar el material que será devuelto debido a fallas de calidad y el original debe ser 
entregado al Profesional de Conversion
• Usar elementos de protección personal
•Suspender la resmilla de las “aletas” superior e inferior (Mínimo un minuto)
•Cada Libre (Mínimo un metro sobre el nivel del suelo)
•Al cambiar o montar un nuevo rollo de envoltura en la envolvedora, verificar que la señal de corte quede bien centrada, ajustando el mas o menos 5mm ( zeromax), si es necesario.

1.Si se presentan problemas de calidad en el material de empaque, separar el material defectuoso ubicándolo en el lugar indicado para ello, realizar reclamo interno de calidad material de
empaque, rotular el material con una copia del formato y entregar el original anexándole 3 muestras al Profesional de Conversión.
2.Si se presentan problemas de calidad en el proceso de envoltura se deben retirar las resmas de la línea, pelarlas y clasificar el material de empaque dañado, regresar las resmas en
optimas condiciones a envoltura
3.Si el marcador de resmillas esta fuera de servicio el operador de la envolvedora debe registrar la desviación en el reporte envolvedora en el campo “Reporte fallas” y realizar los ajustes
necesarios. Si no es posible se debe informar al eléctrico de turno para que realice las reparaciones pertinentes.
4.Si la envoltura no esta centrada con respecto a la resma se debe pelar y clasificarla declarándola como perdida, regresar la resma a envoltura y cuadrar la alineación del rollo de
envoltura con respecto al sensor (ver POE 323410001)

8. Comprobar que no existan arrugas en las hojas
9. Comprobar que la envoltura este centrada con respecto a la resma
10. Comprobar que se este realizando la operación del marcador de resmillas
11. Registrar cualquier no conformidad de los anterior puntos en el reporte de la

cortadora (ver formato 380000003-001)
12. Limpiar las fotoceldas que generan la falla 11 y 12 cada termino de set por exceso

de polvillo

- Formato de reclamo interno de calidad
Material de empaque (333200007-001)
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Anexo I. Factura con precio de envoltura Bopp-Papel 
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Anexo J. Factura con precio de envoltura Bopp-Bopp 
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Anexo K. Factura con precio de envoltura Adhesivo 
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Anexo L. Poe Consignación de información envolvedora 
 
 

CARVAJAL ZONA FRANCA S.A.S.

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDAR

PROCESO: Envoltura resmillas RESPONSABLE: Operador Envolvedora Will2 ESTANDAR Nº: 323420004

FECHA DE ELABORACION: Agosto de 2010
NOMBRE DE LA TAREA: Consignacion de informacion del proceso Envoltura Will2 PAGINA 1 DE 1

RESULTADOS ESPERADOS

MATERIAL NECESARIO

ACTIVIDADES CRITICAS

MANEJO DE MATERIAL

Reportar turno a turno la información originada en el proceso de Envoltura Will2; cargar en el sistema SIM y permitir una adecuada identificación del producto terminado y su trazabilidad

- Elementos de protección personal (Gafas, 
botas, tapones auditivos)
- Formato reporte Envoltura (323400002-001)

1. Anotar fecha, formato que se envolvera
2. Anotar por cada turno nombre del operario de la envolvedora
3. Llenar los campos del reporte envolvedora referente al material montado y al

proceso
4. Registrar los resultados de las pruebas de calidad (ver estándar técnico) (ver

POE 323410003)
5. Reportar el tiempo de cargue de el rollo de envoltura
6. Reportar los tiempos perdidos y causa en el momento de su ocurrencia
7. Realizar observaciones en el campo “Reporte Fallas” si es necesario
8. El equipo de mantenimiento debe revisar los reportes de tiempos perdidos en los

diferentes turnos y la asignación de códigos.

10. En la terminal SIM registrar la información necesaria de producción, tiempos perdidos,
calidad y desperdicios

11. Imprimir reporte de producción del día (ver formato323400002-001)

- SIM
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Anexo M. Formato identificación de anomalías 5S’ 
 
 
 

24/08/2014 Implementación 5S'

FORMATO DE NECESARIOS E INNECESARIOS
1ra. S'Separar innecesarios Necesarios:Objetos que se va a necesitar

Eliminar del espacio de trabajo lo que no sea útil Innecesarios: Objetos que no se van a usar

Fecha Artículo Lugar Cant. Anomalía encontrada Causa de hallazgo Acción

Fuente: El Autor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
138 

 

Anexo N. Cotización de avisos de proveedor EdiAvisos 
 

Señores:  Carvajal P&P ZF
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Anexo O. Ficha técnica adhesivo 
 
 



 
 

 
 

 


