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GLOSARIO 
 

BL: banda de lujo, banda plana transparente utilizada en la protección del cuerpo 
del envase. 
 
BP: banda preformada, producto que se utiliza en la protección de tapas para 
envases que garantizan la calidad y la cantidad del producto, entregadas al cliente 
con una forma ya determinada mediante un proceso de termoformado. 
 
BS: banda de seguridad, producto que se utiliza en la protección de tapas para 
envases que garantizan la calidad y la cantidad del producto envasado. 
 
CORE: anillo fabricado en cartón o plástico donde se embobina la película de PVC 
en lámina o los rollos de producto terminado para aplicación en máquina 
automática. 
 
ET: etiqueta termoencogible, impresa a dos colores utilizada en productos como 
por ejemplo líneas de cosméticos. 
 
ETPL: etiqueta termoencogible policromía, impresa hasta con seis colores 
utilizada en productos de consumo como por ejemplo yogurts, mantequilla, jugos, 
productos de fumigación, entre otros. 
 
MATERIALES TERMOENCOGIBLES: son materiales plásticos (ABS, PVC, HIPS, 
PP, PET, etc.) que por la acción del calor proporcionado por una pantalla, placa u 
horno, eleva la temperatura de la lámina para que este apta para la deformación, 
luego con la utilización de un molde sumado a la acción de aire comprimido o 
vacio (inclusive pueden ser ambos) se hace adherir la lamina al molde el cual por 
estar frio rigidiza la pieza.  
 
PET: es un tipo de materia prima plástica derivada del petróleo, correspondiendo 
su fórmula a la de un poliéster aromático. Su denominación técnica es Polietileno 
Tereftalato o Politereftalato de etileno. Empezó a ser utilizado como materia prima 
en fibras para la industria textil y la producción de films, procesable por soplado, 
inyección, extrusión. Apto para producir botellas, películas, láminas, planchas y 
piezas, presentando las siguientes propiedades: transparencia y brillo con efecto 
lupa, excelentes propiedades mecánicas, barrera de los gases, esterilizable por 
gamma y óxido de etileno y costo/ performance. 

POLIETILENO (PE): es un termoplástico semicristalino, de dureza y rigidez 
elevada, tiene una excelente resistencia al impacto, y a los productos químicos 
corrosivos.  
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Es una de las materias plásticas más conocidas y más extendidas en el 
mundo. Estos plásticos se encuentran en muchos sectores (artículos domésticos, 
juguetes, botellas, películas para envases, revestimientos de cables, tubos, etc.)1. 

POLIPROPILENO (PP): entre las materias plásticas más utilizadas, el 
polipropileno es la más reciente. Se parece mucho al polietileno de alta densidad. 
Sin embargo, si su densidad es menor, su rigidez y su dureza son mayores. Es en 
efecto el más rígido de los polímeros poliolefínicos, sobre todo que esta 
característica se observa por encima de los 100° C.  Los principales sectores de 
aplicación son: electrodomésticos, juguetes, artículos sanitarios, elementos para la 
industria del automóvil, artículos deportivos, embalajes alimentarios, etc. 
 
PVC: es el producto de la polimerización del monómero de cloruro de vinilo a 
policloruro de vinilo. La resina que resulta de esta polimerización es la más versátil 
de la familia de los plásticos; pues además de ser termoplástica, a partir de ella se 
pueden obtener productos rígidos y flexibles. A partir de procesos de 
polimerización, se obtienen compuestos en forma de polvo o pellet, plastisoles, 
soluciones y emulsiones2. 
 
SOBRANTES DE PRODUCCIÓN: es todo aquel material que resulta de producir 
una cantidad adicional a la solicitada, dicho material presenta las mismas 
propiedades y condiciones del lote de producción solo que este es almacenado 
para un uso posterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1HELLERICH, Walter. Guía de materiales plásticos: propiedades ensayos y parámetros: Hanser 
Editorial, Barcelona, 1992. 426 p. 
 
2 Qué es el PVC [en línea]. Ángel Urraza: Asociación Nacional de la Industria Química, 2006. 
Disponible en internet: http://www.aniq.org.mx/provinilo/pvc.asp# 
 

http://www.aniq.org.mx/provinilo/pvc.asp
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RESUMEN 
 
 

Suprapak es un empresa que tras su situación económica sintió la necesidad de 
cambio de una forma drástica y por tal motivo implemento planes de mejoramiento 
continuo con énfasis en la documentación de procesos y procedimientos con el fin 
de poder medir indicadores tales como el desperdicio y el EGP entre otros,  para 
así controlarlos y poder tener confiabilidad de los datos presentados.  
 
Durante el proceso de documentación se creó la necesidad de controlar los 
sobrantes de producción que crecían de manera desmedida y constituían una de 
las fugas de ingresos de la compañía. Estos difícilmente serian recuperados 
debido a las inconsistencias encontradas en los inventarios, la ausencia de un 
encargado y la apatía por los mismos.  

 
Con la identificación y la confiabilidad en los datos se implemento un plan de 
control y disminución de sobrantes de producción que conto con la ayuda de un 
grupo de mejoramiento conformado por personas relacionadas directamente con 
el tema, por lo tanto se espera que el ingreso de los sobrantes disminuya tanto 
como sea posible según la ruta de proceso que requiera, además de disminuir los 
altos inventarios ya existentes. 
 
Los resultados obtenidos mediante el desarrollo del proyecto “IDENTIFICACIÓN Y 
DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE SOBRANTES DE PRODUCCIÓN DE LA 
EMPRESA SUPRAPAK S.A.” son satisfactorios debido no solo a la recuperación 
parcial de un inventario obsoleto sino al habito creado en los equipos de trabajo ya 
que la situación económica actual exige que los empleados de cada compañía 
sean rigurosos en el ahorro y en la recuperación de materiales y/o equipos que 
representen mejoramiento en sus  procesos y/o productos, mejorando sus 
condiciones laborales representadas en el incrementando en los márgenes de 
utilidad y la disminución de los costos de producción, además de este logro se 
pueden destacar la disminución del desperdicio, disponibilidad de espacios en 
planta física, ahorro de materia prima, entre otros. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Según los grupos gerenciales de las empresas japonesas, el secreto de las 
compañías de mayor éxito en el mundo radica en poseer estándares de calidad 
altos tanto para sus productos como para sus empleados; por lo tanto el control 
total de la calidad es una filosofía que debe ser aplicada a todos los niveles 
jerárquicos en una organización, y esta implica un proceso de Mejoramiento 
Continuo que no tiene final. Dicho proceso permite visualizar un horizonte más 
amplio, donde se buscará siempre la excelencia y la innovación que llevarán a los 
empresarios a aumentar su competitividad, disminuir los costos, orientando los 
esfuerzos a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, es por esto 
que SUPRAPAK decide encaminarse en la consecución de dichos estándares 
para distinguirse como una empresa líder en el desarrollo de empaques 
termoencogibles no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. 
 
Debido a la aparición de nuevos mercados las empresas colombianas se han visto 
en la necesidad de implementar o mejorar sus estándares de calidad que les 
permitan competir y a su vez satisfacer todas y cada una de las necesidades 
creadas por sus clientes y/o consumidores. 
 
En el interior de cada compañía se entrelazan diversos factores que inciden de 
manera positiva o negativa entre los indicadores planeados vs. los obtenidos de 
esta forma el recurso humano, la capacidad instalada  y la gestión comercial entre 
otros exigen responsabilidad, sentido de pertenencia y voluntad para encaminar la 
compañía  por el rumbo del mejoramiento continuo, es así como Suprapak 
descubre una oportunidad de mejora e implementa un modelo de mejoramiento 
con el objetivo de identificar las falencias de la compañía y desarrollar un plan de 
trabajo acorde a las necesidades. 
 
 
Es por eso que el presente proyecto “IDENTIFICACIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA 
CANTIDAD DE SOBRANTES DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA SUPRAPAK 
S.A.” se desarrolló en cinco etapas abordadas en el capítulo sexto que 
permitieron conocer completamente el tema y darle un enfoque diferente al 
término sobrantes de producción,  de tal forma que mediante la realización de un 
análisis de datos que indico el valor total del inventario se desarrollo un plan de 
trabajo con una proyección según la magnitud del mismo, por consiguiente se 
realizó una auditora a los inventario para definir su veracidad, el estado de los 
sobrantes y conocer las fuentes generadoras de los mismos para controlar así el 
ingreso y plantear acciones que permitieron disminuir los inventarios 
concernientes a los sobrantes de producción. 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1. RESEÑA HISTORICA: 

Desde su fundación en 1.968, Suprapak S.A., ha sido pionera en el desarrollo de 
empaques plásticos termoencogibles a base de PVC convirtiéndose en el líder del 
mercado para estos productos con presencia en Centro y Sur América.  

El proceso de integración vertical de Suprapak que incluye la formulación y 
elaboración de compuestos, extrusión, impresión, preformado y sellado garantiza 
a sus clientes una solución de empaque personalizada para el mejoramiento de la 
presentación, manejo, protección y seguridad de sus productos bajo las más 
estrictas normas de calidad. 

La continua investigación en el desarrollo y mejoramiento de películas 
termoencogibles y la más completa asesoría comercial reflejada en una constante 
innovación, han ampliado su línea de productos a: 

 Etiquetas Termoencogibles.  
 
 
 Bandas de seguridad para aplicaciones especiales.  
 
 
 Empaques para promoción. 
 
 
 Soluciones de empaque. 
 
 
 Rollos de tubular termoencogible para aplicación en máquina automática.  
 

Todos los anteriores con gran aplicación en sectores como laboratorios 
farmacéuticos, agroquímicos, cosmética, aseo personal, aseo del hogar, 
comestibles, vinos y licores, bebidas, jugos, productos químicos, industria 
metalúrgica, editoriales, elementos de escritura, productos de oficina, lubricantes, 
aerosoles, pilas cintas adhesivas, artículos deportivos, agua, gases, lácteos, 
conservas, aceites y grasas vegetales entre otros. 

En la actualidad SUPRAPAK cuenta con sucursales de ventas nacionales en las 
ciudades con mayor consumos de productos termoencogibles como los son 
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Bogotá y Medellín con clientes tan importantes como STARLAB Y SIDEC quienes 
generan gran parte de la facturación nacional además cuenta con 
representaciones en el Salvador y Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos, 
Ecuador, Perú, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Alemania y  
Salvador, entre otros. 

Por ello se le ha dado sumo interés a la realización de este proyecto debido al 
compromiso comercial y a la posibilidad económica encontrada en el.  
 
 
1.2. MISIÓN 
    
Promover a Suprapak como proveedor  confiable de empaques termoencogibles 
(para cosméticos) altamente personalizados e incrementar los márgenes de 
rentabilidad a través de un plan de mejoramiento continuo. 

 
 
1.3. VISIÓN 
 
Suprapak en los próximos cuatro años logrará su estabilidad financiera y se 
posicionará en el mercado nacional e internacional como el proveedor de 
empaques termoencogibles altamente personalizados que ofrece la mejor calidad 
y tiempos de entrega. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Dentro de los cambios que se han venido presentado en la empresa SUPRAPAK 
los desperdicios tanto de proceso como estructural han sido atacados de forma 
contundente identificándolos y controlándolos aunque su disminución será más 
satisfactoria conforme la realización de este trabajo. 
 
Para el primer trimestre del año 2008 la empresa SUPRAPAK presentaba en sus 
informes 10.672,57 kilogramos de sobrantes de producción generados por  siete  
fuentes tales como: Slitter, Preformado, Material Cortado, Mantige, Segregado, 
Starlab, Rollos Terminados con un valor de venta aproximado de $ 370.000.000, 
además, este inventario seguiría incrementando continuamente a razón de 1.5  
toneladas mensuales, debido a la falta de control sobre el material sobrante. 
 
El crecimiento de este inventario es directamente proporcional al total de material 
producido mensualmente el cual oscila entre 30 y 35 toneladas, lo que indicaría 
que un 4% de la producción total quedaría almacenado en planta. 
 
Suprapak ha determinado identificar plenamente el estado y valor de cada uno de 
los ítems contenidos en este inventario, controlarlos y atacar la fuente generadora 
de los mismos; en pro de enfocar no solo el área de producción sino a todas y 
cada una de las áreas que componen la empresa en un direccionamiento de 
mejoramiento continuo. 
 
Mediante la toma de decisiones y la implementación de métodos adecuados la 
empresa SUPRAPAK pretende generar la mínima cantidad de sobrantes tanto 
como las variables de proceso lo permitan y así recuperar unos recursos que por 
su condición no puede ni debe dejar perder, al mismo tiempo se espera que 
dichas decisiones tengan repercusión es aspectos que brinden mayor oportunidad 
de crecimiento tanto en el mercado nacional como en el internacional. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Suprapak es una empresa que viene enfrentando dificultades económicas debido 
a la crisis mundial, a la saturación de los mercados nacionales pero adicional a 
eso es debido a su condición de empresa en concordato, por estos motivos todas 
y cada una de las acciones correctivas que se tomen serán en pro de evitar gastos 
innecesarios, reducir niveles de inventarios, disminuir el desperdicio tanto 
estructural como de proceso y sobre todo recuperar los inventarios estancados 
como lo es el de sobrantes de producción, logrando así que la empresa enfoque 
sus esfuerzos en consolidar su mercado y satisfacer las necesidades sin costos 
adicionales a los de producción. 
 
La disminución del inventario de sobrantes permitirá a la empresa obtener un 
ahorro en producción y adicional a esto permitirá el movimiento de $ 370.000.000 
que ayudaran en los indicadores financieros como la utilidad por pedido, compras 
mensuales y el consumo total. 
 
 Todas y cada una de las acciones que se emprendan también se verán reflejadas 
en los productos ofrecidos y en la satisfacción de los clientes ya que estos 
recibirán productos de mayor calidad y menores tiempos de entrega. 
 
La recuperación del valor total de dicho inventario le permitirá a Suprapak realizar 
diversas inversiones que permitan la generación de empleo, actualización 
tecnológica, mejoramiento de la planta física entre otros. 
 
De esta forma el enfoque social de este proyecto será de la magnitud que se 
desee siempre y cuando el interés y el respaldo se mantengan. 
 
La aplicación del conocimiento adquirido en la etapa de estudiante desarrolla en 
cada unas características que permiten dar un enfoque profesional con lo cual  el 
compromiso personal es de suma importancia no solo en nombre individual sino 
en nombre de la institución educativa. 
 
La posibilidad de cruzar la cátedra con la experiencia laboral nos permite 
reconocer que cada una de las actividades realizadas en el desarrollo universitario 
tiene un valor en la vida laboral formando así el profesional del mañana. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Disminuir los inventarios de sobrantes de producción y controlar la  generación  de 
éstos en los diferentes procesos productivos, con el fin de obtener un beneficio 
económico para la empresa. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Realizar la evaluación de los datos obtenidos acerca de los sobrantes de 
producción para determinar su confiabilidad. 
 
 Definir el estado de cada uno de los sobrantes de dicha empresa en pro de 
la disminución. 
 
 Identificar el área que tiene mayor participación en la generación de 
sobrantes 
 
 Documentar los principales procesos y procedimientos generadores de 
sobrantes. 
 
 Plantear posibles soluciones que lleven a Suprapak a disminuir su 
inventario de sobrantes y a evitar que se genere nuevamente.   
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5. MARCO TEORICO 
 
 
5.1. MEJORAMIENTO CONTINUO:  
 
Para llevar a cabo este proceso de mejoramiento continuo tanto en un 
departamento determinado como en toda la empresa, se debe tomar en 
consideración que dicho proceso debe ser: económico, es decir, debe requerir 
menos esfuerzo que el beneficio que aporta; y acumulativo, que la mejora que se 
haga permita abrir las posibilidades de sucesivas mejoras a la vez que se 
garantice el cabal aprovechamiento del nuevo nivel de desempeño logrado.  
 
 
5.2. DEFINICIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO: 
 
Fada Kabul (1994), define el mejoramiento continuo como una conversión en el 
mecanismo viable y accesible al que las empresas de los países en vías de 
desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo 
desarrollado.  
 
Abel, D. (1994), da como concepto de mejoramiento continuo una mera extensión 
histórica de uno de los principios de la gerencia científica, establecida por 
Frederick Taylor, que afirma que todo método de trabajo es susceptible de ser 
mejorado).  
 
L.P. Sullivan (1994), define el mejoramiento continuo, como un esfuerzo para 
aplicar mejoras en cada área de la organización a lo que se entrega a clientes.  
 
Eduard Deming 1996), según la óptica de este autor, la administración de la 
calidad total requiere de un proceso constante, que será llamado mejoramiento 
continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca. 
 
El mejoramiento continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la 
esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser 
competitivas a lo largo del tiempo. Es algo que como tal es relativamente nuevo ya 
que lo podemos evidenciar en las fechas de los conceptos emitidos, pero a pesar 
de su reciente natalidad en la actualidad se encuentra altamente desarrollado3. 
 
La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se puede 
contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización, a 

 
3 MORERA, Orlando. Mejoramiento Continuo [en línea].Bogotá D.C.:Gestiopolis.com,  2008. 
Disponible en internet:  http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/mecanti.htm  
 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/mecanti.htm
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través de este se logra ser más productivos y competitivos en el mercado al cual 
pertenece la organización, por otra parte las organizaciones deben analizar los 
procesos utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente pueda 
mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica puede ser 
que las organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta llegar a ser líderes.  
 
Hay que mejorar porque, "En el mercado de los compradores de hoy el cliente es 
el rey", es decir, que los clientes son las personas más importantes en el negocio y 
por lo tanto los empleados deben trabajar en función de satisfacer las necesidades 
y deseos de éstos. Son parte fundamental del negocio, es decir, es la razón por la 
cual éste existe, por lo tanto merecen el mejor trato y toda la atención necesaria.  
 
La razón por la cual los clientes prefieren productos del extranjero, es la actitud de 
los dirigentes empresariales ante los reclamos por errores que se comentan: ellos 
aceptan sus errores como algo muy normal y se disculpan ante el cliente, para 
ellos el cliente siempre tiene la razón.  
 
La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en aceptar un 
nuevo reto cada día. Dicho proceso debe ser progresivo y continuo.  Debe 
incorporar todas las actividades que se realicen en la empresa a todos los niveles.  
 
El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios positivos 
que van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa como para los clientes, ya 
que las fallas de calidad cuestan dinero, asimismo este proceso implica el 
mejoramiento de la calidad del servicio a los clientes, el aumento en los niveles de 
desempeño del recurso humano a través de la capacitación continua, y la 
inversión en investigación y desarrollo que permita a la empresa estar al día con 
las nuevas tecnologías. 
  
La base del éxito del proceso de mejoramiento es el establecimiento adecuado de 
una buena política de calidad, que pueda definir con precisión lo esperado por los 
empleados; así como también de los productos o servicios que sean brindados a 
los clientes.  Dicha política requiere del compromiso de todos los componentes de 
la organización, la cual debe ser redactada con la finalidad de que pueda ser 
aplicada a las actividades de cualquier empleado, igualmente podrá aplicarse a la 
calidad de los productos o servicios que ofrece la compañía, así es necesario 
establecer claramente los estándares de calidad, y así poder cubrir todos los 
aspectos relacionados al sistema de calidad.  Para dar efecto a la implantación de 
esta política, es necesario que los empleados tengan los conocimientos requeridos 
para conocer las exigencias de los clientes, y de esta manera poder lograr 
ofrecerles excelentes productos o servicios que puedan satisfacer o exceder las 
expectativas.  
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Para que la calidad total se logre a plenitud, es necesario que se rescaten los 
valores morales básicos de la sociedad y es aquí, donde el empresario juega un 
papel fundamental, empezando por la educación previa de sus trabajadores para 
conseguir una población laboral más predispuesta, con mejor capacidad de 
asimilar los problemas de calidad, con mejor criterio para sugerir cambios en 
provecho de la calidad, con mejor capacidad de análisis y observación del proceso 
de manufactura en caso de productos y poder enmendar errores. 
 
La calidad total es un sistema de gestión de calidad que abarca a todas las 
actividades y a todas las realizaciones de la empresa, poniendo especial énfasis 
en el cliente interno y en la mejora continua.  La transformación de las empresas y 
la globalización de las economías, han ocasionado un sinnúmero de problemas y 
dificultades en los gobiernos de América Latina4. 
 
Se ha definido al Mejoramiento del personal como una forma de lograr la calidad 
total, y como una conversión en el mecanismo viable y accesible al que las 
empresas de los países en vías de desarrollo cierren la brecha tecnológica que 
mantienen con respecto al mundo competitivo y desarrollado. Para mejorar un 
proceso y llegar a la calidad total, y ser en consecuencia más competitivos, es 
necesario cambiar dicho proceso, para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable.   
Qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del empresario y del 
proceso.  
 
La clave del éxito es la Calidad Total de mantener sistemáticamente ventajas que 
le permitan alcanzar determinada posición en el entorno socioeconómico.  El 
término calidad total es muy utilizado en los medios empresariales, políticos y 
socioeconómicos en general.  A ello se debe la ampliación del marco de referencia 
de nuestros agentes económicos que han pasado de una actitud auto protectora a 
un planteamiento más abierto, expansivo y proactivo.  
 
La ventaja comparativa de una empresa estaría en su habilidad, recursos, 
conocimientos y atributos, etc., de los que dispone dicha empresa, los mismos de 
los que carecen sus competidores o que estos tienen en menor medida, que hace 
posible la obtención de unos rendimientos superiores a los de aquellos. El uso de 
estos conceptos supone una continua orientación hacia el entorno y una actitud 
estratégica por parte de las empresas grandes como en las pequeñas, en las de 
reciente creación o en las maduras y en general en cualquier clase de 
organización.  Por otra parte, el concepto de éxito nos hace pensar en la idea 
"excelencia", o sea, con características de eficiencia y eficacia de la organización.  

 
4 MORERA, Orlando. Mejoramiento Continuo [en línea].Bogotá D.C.:Gestiopolis.com,  2008. 
Disponible en internet:  http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/mecanti.htm  
 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/mecanti.htm
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Colombia está experimentando cambios de la calidad total; pero aún existen 
algunas empresas en nuestro país que no mostraban estas nuevas formas de 
hacer empresa y poco a poco están haciendo los cambios y otras ya fueron 
absorbidas por otras para no tener que cerrar sus puertas, la calidad de los 
productos, la red de distribución, las relaciones con la comunidad, el desempeño 
de los trabajadores, son puntos primordiales en la lucha para desarrollar empresas 
en estos tiempos. 
 
El mejoramiento continuo es una herramienta que en la actualidad es fundamental 
para todas las empresas porque les permite renovar los procesos administrativos 
que ellos realizan, lo cual hace que las empresas estén en constante 
actualización; además, permite que las organizaciones sean más eficientes y 
competitivas, fortalezas que le ayudarán a permanecer en el mercado.  Para la 
aplicación del mejoramiento es necesario que en la organización exista una buena 
comunicación entre todos los órganos que la conforman, y también los empleados 
deben estar bien compenetrados con la organización, porque ellos pueden ofrecer 
mucha información valiosa para llevar a cabo de forma óptima el proceso de 
mejoramiento continuo. 
 
La definición de una estrategia asegura que la organización está haciendo las 
cosas que debe hacer para lograr sus objetivos, la definición de su sistema 
determina si está haciendo estas cosas correctamente. 
 
La competitividad no es producto de una casualidad ni surge espontáneamente; se 
crea y se logra a través de un largo proceso de aprendizaje y negociación por 
grupos colectivos representativos que configuran la dinámica de conducta 
organizativa, como los accionistas, directivos, empleados, acreedores, clientes, 
por la competencia y el mercado, y por último, el gobierno y la sociedad en 
general.  
 
Una organización, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea mantener 
un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar antes o después, 
unos procedimientos de análisis y decisiones formales, encuadrados en el marco 
del proceso de "planificación estratégica".  La función de dicho proceso es 
sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las unidades que integran la 
organización encaminados a maximizar la eficiencia global, para explicar mejor 
dicha eficiencia, consideremos los niveles de competitividad, la competitividad 
interna y la competitividad externa: la competitividad interna se refiere a la 
capacidad de organización para lograr el máximo rendimiento de los recursos 
disponibles, como personal, capital, materiales, ideas, etc., y los procesos de 
transformación.  Al hablar de la competitividad interna nos viene la idea de que la 
empresa ha de competir contra sí misma, con expresión de su continuo esfuerzo 
de superación.  
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La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros de la 
organización en el contexto del mercado, o el sector a que pertenece.   
 
Como el sistema de referencia o modelo es ajeno a la empresa, ésta debe 
considerar variables exógenos, como el grado de innovación, el dinamismo de la 
industria, la estabilidad económica, para estimar su competitividad a largo plazo.  
 
La empresa, una vez ha alcanzado un nivel de competitividad externa, deberá 
disponerse a mantener su competitividad futura, basado en generar nuevas ideas 
y productos y de buscar nuevas oportunidades de mercado, esta técnica se ha 
considerado como una herramienta de mucha ayuda para todo tipo de empresa, 
ya que su filosofía está definitivamente muy orientada al mejoramiento continuo, a 
través de la eficiencia en cada una de los elementos que constituyen el sistema de 
empresa, (proveedores, proceso productivo, personal y clientes)5. 
 
Suprapak pretende enfocar el proceso productivo en la disminución del 
desperdicio y el mejoramiento de la calidad de sus productos, a través de un 
profundo compromiso (lealtad) de todos y cada uno de los integrantes de la 
organización así como una fuerte orientación a sus tareas (involucramiento en el 
trabajo), que de una u otra forma se va a derivar en una mayor productividad, 
menores costos, calidad, mayor satisfacción del cliente, mayores ventas y muy 
probablemente mayores utilidades.  
 
 
5.3. ETIQUETAS TERMOENCOGIBLES:  

 
Novedoso sistema de empaque impreso o transparente elaborado con PVC 
termoencogible diseñado para adaptarse a cualquier forma para proteger el 
producto, realzar sus características y para permitir un excelente manejo tanto en 
el transporte como en el punto de venta, además de proteger los productos de la 
humedad, polvo y adulteraciones6.  

 
 

5.4. BENEFICIOS ETIQUETAS TERMOENCOGIBLES 
 

 
5 MORERA, Orlando. Mejoramiento Continuo [en línea].Bogotá D.C.:Gestiopolis.com,  2008. 
Disponible en internet:  http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/mecanti.htm  
 
6 Solución de empaque y promociones (Productos) [en línea] Santiago de Cali: Disponible en 
internet: http://www.suprapak.com/benefi 
 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/mecanti.htm
http://www.suprapak.com/benefi
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 Excelente presentación de sus productos para su alto brillo y transparencia.  

 
 Impresión flexográfica hasta seis colores (planos o policromía) por el interior 
asegurando protección total de estas y con la mejor apariencia por el inigualable 
brillo que ofrece el PVC.  
 
 Máximo aprovechamiento del área de impresión (360º).  
 
 Facilidad de aplicación sobre cualquier forma o tamaño de envase ya sea 
en forma manual o con la ayuda de máquinas automáticas.  
 
 Combinación de impresión y áreas transparentes para realzar las 
características y bondades del producto.  
 
 Excelente resistencia al agua, a los productos químicos y al medio 
ambiente (humedad).  
 
 Combinación de sello de seguridad y etiqueta con sistemas de perforación 
longitudinal y transversal que permiten retirar el sello de seguridad permaneciendo 
la etiqueta adherida al envase. Esto ofrece mayor seguridad y garantiza 
originalidad al consumidor final.  
 
 Eficiencia en la línea de producción (manual o automatizada) y mejor 
control de inventarios cuando se compara con envases impresos con serigrafía.  
 
 Facilidad de decoración de su etiqueta dependiendo de la temporada, 
inclusión personalización de eventos (ferias, conciertos, etc.).  
 
 Posibilidad infinita de diseños.  
 
 Permite la utilización de envases muy económicos por la alta calidad de 
prestación que agrega la etiqueta termoencogible.  
 
 Ideal en mercados como alimentos, bebidas, licores, aseo personal, aseo 
hogar, medicamentos y productos químicos.  
 
 En caso de rotura de envases frágiles, la etiqueta impide la dispersión de 
los fragmentos7.  

 
 

 
7Beneficios (Productos Termoencogibles) [en línea] Santiago de Cali: Disponible en internet: 
http://www.suprapak.com/benefi 
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5.5. ORIENTACION 
 
El proceso de orientación se emplea para mejorar la calidad de algunas 
prestaciones del material termoencogible, tales como la resistencia (en especial a 
largo plazo), la fragilidad (ante golpes externos) y la rigidez (frente al 
aplastamiento). Además, los materiales orientados retienen sus prestaciones 
mejoradas aún a bajas temperaturas. 
Cuando el encogimiento se produce en dos direcciones estamos hablando de 
“biorientación”. La orientación en dos direcciones (a 90º una de otra) no tiene 
porque ser forzosamente idéntica, permitiendo que el producto sea elaborado a la 
medida de su aplicación, en particular la orientación ha sido utilizada para la 
elaboración de botellas de PVC, láminas corrugadas y film, etiquetas 
termoencogibles entre otros. 
 
 
 



5.6. MODELO DE MEJORAMIENTO SUPRAPAK 
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FUENTE: Modelo de Mejoramiento Suprapak S.A. 
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Con el modelo de mejoramiento Suprapak define los tres objetivos estratégicos 
que involucran por completo los procesos y las actividades de la empresa como lo 
son:  
 
 La utilidad 

 
 El índice de satisfacción del cliente 

 
 El índice de clima organizacional  

 
Los objetivos estratégicos comprenden el primer nivel de la planeación estratégica 
y ellos dependen de siete indicadores con revisión mensual entre los cuales se 
destaca por su importancia y efecto frente a los resultados productivos la 
disminución del desperdicio, razón importante en la disminución de los costos de 
de producción que a su vez de seis generadores o fuentes y entre ellos el objetivo 
de este proyecto los sobrantes de producción.  
 
Al ser parte del modelo de mejoramiento los sobrantes de producción constituyen 
una fuga de capital para la empresa y de acuerdo con los resultados del proyecto 
impactaran positiva o negativamente sus resultados. 
 
 
5.7. DESCRIPCION DE PROCESOS 
 
5.7.1. EXTRUSION: la extrusión consiste en la utilización de un flujo continuo de 
materias primas para la obtención de productos plásticos. Las materias primas se 
someten a homogenización, soplado y transporte.  Por ejemplo, el proceso de 
fabricación de películas de plástico comienza con la homogenización de 
compuestos formulados según una necesidad específica, continúa con el soplado 
de la burbuja para obtener una ancho especifico, nuevamente es pasa por un 
soplado a través de un horno para que la película adquiera propiedades químico-
físicas y finalmente se presenta el transporte hasta el embobinado. 
 
Una de las operaciones auxiliares en el proceso de fabricación de películas se 
define como peletizado que consisten en la preparación de compuestos según una 
formulación en la cual se mezclan las porciones adecuadas de cada materia prima, 
aditivo o pigmentos según el producto.  
 
 
5.7.2. SLITTER: el proceso llamado Slitter hace parte del proceso inicial e 
intermedio, la función de este proceso es  dividir la bobina de PVC en varios rollos, 
para obtener  el ancho de la etiqueta requerida, comúnmente las bobinas vírgenes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Extrusi%C3%B3n_de_pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n
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son de ancho 800 mm y tras este proceso de refile se generan nuevas bobinas 
que serán utilizadas según su ancho en la distribución de ordenes de producción8. 
 
5.7.3. IMPRESIÓN FLEXOGRAFICA: la Flexografía es un método directo de 
impresión rotativa que utiliza planchas elaboradas en sustratos  de caucho o 
fotopolímeros.   
Las planchas se pegan a cilindros metálicos de diferente longitud de repite, 
entintados por un rodillo dosificador conformado por celdas, con o sin cuchilla 
dosificadora invertida (doctor blade) que lleva una tinta fluida de rápido secamiento 
a la plancha, para imprimir virtualmente sobre cualquier sustrato absorbente o no-
absorbente. Para cada revolución del cilindro de impresión se produce una imagen 
completa9.  
 
5.7.4. CORTE, SELLE, PEGADO (TERMINADO): estos tres procesos componen 
la etapa final dentro del proceso de elaboración de algunos de los productos 
ofrecidos por Suprapak donde está reflejada la personalización de solución 
empaque, identificando así cada etiqueta según las necesidades de los clientes y 
a su vez del mercado. 

 
8 Descripción del Proceso (Películas de PVC) [en línea] Ciudad de México: Empaques Plásticos de 
México S.A de C.V., 2006. Disponible en internet: 
http://www.empaquesplasticos.com.mx/epmwbp1d.htm 
 
9Qué es la Flexografía [en línea]. Barcelona: Flexografía.Com, 2002.  Disponible en internet: 
http://www.flexografia.net/portal/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=11 

http://www.flexografia.net/portal/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=11
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6. TRABAJO DE CAMPO 
 
 
6.1. AUDITORIA BASES DE DATOS SOBRANTES DE PRODUCCION 
 
 
Tras la entrega de la información correspondiente a los inventarios de sobrantes 
de producción se determinó realizar una auditoría de datos con el fin de verificar la 
veracidad de los mismos y determinar los tipos de errores que existían entre la 
toma física y la información digitada en las hojas de cálculo recibidas.  
Aleatoriamente se confronto el contenido de algunas cajas de las diferentes 
fuentes de sobrantes  y se detectaron inconsistencias entre los datos entregados y 
el contenido de dichas cajas,  entre los errores más comunes se destacan: 
 
 Errores entre el No. de identificación del material y el No. digitado. 
 
 Errores entre cantidades existentes y cantidades digitadas. 
 
 Material sin identificación. 
 
 Material no reportado. 

Por tal motivo se determinó realizar la toma física de todos los sobrantes con el fin 
de conocer con un 100% de confiabilidad la cantidad y el valor de dicho inventario, 
de tal forma que permitiera definir acciones para evitar errores futuros 
concernientes a la información contenida en la base de datos. 

De acuerdo con los errores encontrados se realizo un procedimiento de toma 
física de inventarios que garantizara la veracidad del mismo; Entre las acciones 
tomadas para evitar los errores en la toma física del inventario se destacan: 
 
 utilización de un formato que contenga la información necesaria para el 
control de los sobrantes de producción durante la toma física. 
 
 Verificación del estado de los materiales debido al tiempo y la forma de 
almacenamiento. 
 
 Comparación aleatoria entre los datos registrados en la toma física y los 
digitados en el sistema.  
 
 Se realizan entradas diarias de productos sobrantes a la bases de datos 
con el fin de disponer de él para su asignación a una nueva orden de producción. 
 
 Numeración de las cajas que contienen el material para hacer más fácil su 
búsqueda. 
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Tras lograr implementar estas acciones se garantiza la veracidad de los datos 
contenidos en el inventario de sobrantes de producción como herramienta 
fundamental en la administración de los mismos. 
 
Con la información recolectada en la toma física se determinó la cantidad de 
material contenido en el área de sobrantes, las principales fuentes y el estado de 
vigencia frente al diseño y/o características requeridas que tenía el área de pre-
prensas por lo cual los resultados obtenidos marcan el punto de partida de este 
proyecto. 

 
 
CUADRO 1. Datos obtenidos en inventario según la fuente. 
 

INVENTARIO TOTAL SOBRANTES DE PRODUCCION 

FUENTE PESO EN Kg: VALOR TOTAL 

MATERIAL CORTADO 1.992,52 $ 73.938.827  

STARLAB 2.548,32 $ 125.900.547  

SLITTER 2.037,84 $ 16.131.403  

PREFORMADO 266,25 $ 10.327.719  

ROLLOS TERMINADOS 399,40 $ 10.352.818  

MANTIGE 1.656,42 $ 64.449.255  

SEGREGADO 1.771,82 $ 66.025.472  

TOTAL 10.672,57 367.126.041,00 
 
FUENTE: Indicadores Suprapak S.A. 

 
 



GRAFICO 1. Kilogramos según fuente 
 

 
 
 

GRAFICO 2. Valor total según fuente 
 

 
 

El primer informe que contenía estos datos se presentó a la gerencia general 
donde se fijaron los lineamientos de la empresa y se sustentó la propuesta del 
área de sobrantes de producción, definiendo así las fuentes generadoras para la 
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consecución de los objetivos de este proyecto, en consecuencia STARLAB y 
MANTIGE se definieron como las fuentes a atacar por la condiciones y 
características de cada uno de ellos, de esta forma STARLAB siendo el principal 
cliente de la compañía,  representado en el 32% de la facturación nacional lo cual 
indicaba que el problema de la generación de sobrantes incrementaría 
rápidamente, por otro lado MANTIGE es el principal cliente en exportaciones y el 
material se presenta en rollos de 500 mts lo que hace más difícil su control debido 
a la existencia de rollos por debajo del metraje mencionado, entre estos dos 
clientes sumaban el 40% del total del material sobrantes y cada uno era manejado 
por una persona diferente lo cual no ocurría con otros clientes facilitando así la 
gestión que se desarrollaría con cada uno de estos clientes. 
 
 
6.2. ESTADO SOBRANTES DE PRODUCCION 
 
 
Con la veracidad de los datos obtenidos se pensaba que por el número de la 
orden de producción se podría identificar el estado del material si y solo si cada 
uno de los asesores comerciales manejara una base de datos donde reportaran 
los cambios de cada ficha (cambio de diseño, de referencia, de material o si era un 
cliente activo o no) pero no fue así, lo que dificultó la revisión del material; la 
segunda opción contemplada era sacar una contra muestra de cada paquete y 
verificarlo manualmente contra el arte vigente lo cual requería no solo tiempo sino 
personal disponible para tal labor, por estas razones esta opción quedo 
descartada después de evaluar que para la revisión del material se necesitarían 2 
personas a razón de 80 kilogramos día, el tiempo total de revisión serian 125 días 
hábiles, lo que incrementaría el tiempo y el costo del proyecto. 
 
Se presentó otra propuesta basada en un estudio de actualización de arte donde 1 
de cada 18 pedidos completados con sobrantes arrojaba un material 
desactualizado la cual fue aceptada y se determinó que se identificaría el estado 
del material después de ser asignado a una orden de producción lo que generó 
ciertas actividades que serán descritas a continuación: 
 
 Revisar las órdenes de producción antes de que llegan a la programación 
de producción. 

El fin de esta iniciativa es poder asignar los sobrantes a una orden de producción y 
que la cantidad de pedido sea programada descontando la cantidad existente en 
sobrantes, siempre y cuando esta cantidad sea verificada y aprobada por el 
departamento de calidad. 

 Definir con la jefatura del departamento de calidad la forma ideal de liberar 
los sobrantes de producción asignados a los pedidos y/o ordenes de producción. 
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Para determinar el estado de los sobrantes se decide realizar un muestreo en las 
mismas condiciones como si dicho material estuviera pasando por la planta, es 
decir, 3 unidades por cada mil, seleccionadas de forma aleatoria, con estas contra-
muestras el departamento de calidad revisaría el estado de cada una de las 
variable del material (grafilado, compuesto, encogimiento longitudinal y 
transversal, opacidad, referencia y diseño) y decidiría así si es un material 
conforme o no. 

 Realizar cambio de sticker de identificación y empaque de presentación al 
material liberado por el departamento de calidad. 
En muchas ocasiones la forma de almacenamiento que se tenia no era la 
adecuada por ende el material se podía doblar o maltratar sin afectar su 
funcionalidad, por lo tanto se debe verificar todo el contenido del material, cambiar 
el empaque y el sticker de trazabilidad que contiene información como: 

 
 Número de orden de producción. 
 
 Ficha de identificación interna. 
 
 Número de paquete. 
 
 Cantidad por paquete. 
 
 Material. 
 
 Generar la tarjeta de conformidad por la cantidad aceptada.  

 
 La cantidad liberada muchas veces no coincidía con la cantidad entregada 
a revisión y es debido a errores en la identificación del material por lo cual se 
decidía ubicar la referencia correspondiente y asignarlos a su ficha, pero en 
muchas ocasiones no se encontraba la referencia o coincidía con un cliente 
inactivo. 

Las acciones planteadas requieren el compromiso de diferentes departamentos 
entre ellos: Financiero, Comercial, Calidad y Producción para lo cual se realizó 
una reunión de sensibilización donde se expusieron los temas planteados hasta 
este momento en el desarrollo del proyecto. 
 
En la asignación diaria de sobrantes a ordenes de producción se identificó gran 
cantidad de material con cambios el cual no servía para completar la cantidad total 
de dicha orden ni tampoco se debía llevar al molino ya que afectaría el desperdicio 
en un mes diferente al cual se había causado el cambio, por tal motivo se propuso 
separar el material para evitar contaminación y darle una disposición final con 
autorización de la gerencia general en cuanto a los resultados obtenidos en dicho 
mes. 
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El informe final expuesto a la gerencia se presentaron inconsistencias que se tenia 
con los sobrantes de producción ya que en el material separado se encontraron 
productos fabricados en el año 2003 y todavía almacenados en espera de ser 
utilizados, fue entonces cuando se propuso 12 meses como tiempo máximo de 
almacenamiento según las condiciones del mismo (cantidad de cajas apiladas, 
cantidad de material por cada caja, estado de las cajas,  temperatura de la planta 
y de la bodega, ubicación del material) y de esta forma se presenta la cifra de 3.4 
toneladas de material no conforme con una única disposición y esta es el molino, 
en dicha presentación la gerencia general de Suprapak decidió que el mes de 
diciembre de 2008 era el mes indicado para dar de baja el material mencionado. 
 
 
6.3.  FUENTES PARETO 
 
En la evaluación de cada uno de los procesos generadores de sobrantes se 
identificaron las causas, responsabilidades, posibles mejoras, acciones a 
implementar y la decisión de iniciar el proceso con los dos clientes más 
importantes para Suprapak es así como se define la ruta para cada uno según la 
información suministrada por el inventario donde se identifica que para STARLAB 
el problema más crítico es el material longset en los productos transparentes y 
para MANTIGE los rollos impresos. 
 
6.3.1. Starlab: Al definir este cliente como fuente pareto se analizo el volumen y el 
valor total del inventario, de tal forma que dicha información constituyó la base del 
plan de trabajo y las acciones implementadas junto a la programación de 
producción. 
 
 
 
 



La información recopilada en la toma física refleja la magnitud del inventario al ser 
el más alto de todas las fuentes. 
 
GRAFICO 3. Comportamiento sobrantes STARLAB 
 

 
 

 
 
GRAFICO 4.  Valor inventario STARLAB 
 

 

34 

 



35 

 

Con información confiable se desarrolló un plan de trabajo que consistía  en 
realizar un inspección a la ruta de producción que siguen los materiales más 
críticos o con mayor existencia en dicho inventario, por tanto las etiquetas sin 
impresión son los que se analizaron para determinar las acciones a implementar 
como objetivo de solución a esta fuente. 
 
El punto de partida es el cuestionamiento acerca de la existencia de sobrantes de 
producción y el porqué se producen, el análisis realizado mostró en cada uno de 
los procesos las falencias que se tenían: 
 
 Corte: el material en este punto de la ruta de proceso ya se encuentra con 
características que lo hacen especial o personalizado lo que dificultó su asignación 
a otro cliente, por tanto se define que en este punto se debe cortar todo el material 
de entrada ya que si no se debería tomar como desperdicio. 
 
 Pegado: en este proceso fue donde se encontraron la mayor cantidad de 
inconvenientes como lo son: 
 

 Falta de conocimiento de la orden de producción. 
 

 Toma de decisiones sin consultar al jefe inmediato. 
 

 Procesar más del material solicitado en la orden de producción. 
 

 Reacción al cambio. 
 

La realización de charlas informativas y de culturización fue la clave para que la 
orden de producción fuera de dominio público, además de dar a conocer la 
magnitud de los inventarios de sobrantes y el valor de los mismos. 
 
 Slitter: la utilización de refiles en la planeación de materiales convenía en la 
disminución de este inventario, es así como los sobrantes del Slitter se disminuye 
tras lograr una plena identificación y el nombramiento de una persona encargada 
para este inventario. 
 
Por otro lado, las bobinas vírgenes son refiladas según el ancho mas no el metraje 
ya que por condiciones de máquina no se pueden sacar refiles menores a 2000 
metros. 
 
 Programación: los porcentajes de desperdicio establecidos para finales de 
2007 y principios de 2008 deberían disminuir según los resultados obtenidos con 
el plan de mejoramiento continuo, razón por la cual se modificaron para el 
segundo semestre del 2008 y principios del 2009 con el análisis de los datos 
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encontrados en los reportes de producción y la ayuda de los operarios de 
producción. 
La primera línea que se decide modificar es la de etiquetas sin impresión pasando 
de un 10% de desperdicio a un 5% con revisiones semestrales hasta definir el 
punto óptimo donde no se presenten ni sobrantes ni saldos. 
 
 Área Comercial: según un acuerdo comercial se define el 5% con la 
cantidad tolerada por el cliente para el despacho de material bien sea por encima 
o por debajo de la cantidad solicitada, en los momentos que se produjeran los 
sobrantes se realizaría una negociación entre el asesor comercial y el cliente 
donde definirían el despacho o no del material sobrante, de esta forma según su 
necesidad el cliente podría consumir material que para Suprapak sería un 
sobrante de producción. 
 
 
6.3.2. Mantige: la presentación de este material es en rollos y deben ser de 500 
metros según la negociación realizada, la ruta que sigue este material es 
inicialmente el Slitter donde se refila el material según el ancho planeado, 
posteriormente pasa al área de impresión donde según sus características se 
realiza el montaje de planchas, se selecciona la prensa a utilizar y los rodillos 
requeridos, luego el material retorna al Slitter para ser abierto según el número de 
cabidas a lo ancho, luego es llevado al área de pegado y finalmente pasa por el 
proceso de rebobine donde según la aplicación y el core solicitado es embobinado 
y posteriormente es embalado. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRAFICO 5. Comportamiento Sobrantes de MANTIGE. 
  

 
 
El principal inconveniente encontrado en la generación de sobrantes de MANTIGE 
se presentaba en el área comercial ya que con el cliente no se tenía ningún 
acuerdo comercial en donde se contemplara un porcentaje de tolerancia de 
acuerdo a la cantidad solicitada, además el cliente exigía una cantidad de pegas 
por rollo que por el proceso de la empresa era muy complejo, y exigían que la 
presentación de rollos debía ser de 500 m. de acuerdo a las cantidades 
solicitadas. 
 
De la mano de la gerencia comercial se realizó una propuesta para dicho cliente 
con de fin de realizar un acuerdo que beneficiara a ambas partes, por lo tanto se 
propuso la aceptación de un rollo de tres pegas por cada cuatro rollos solicitados, 
un 5% como tolerancia en cantidades que serian completadas con rollos por 
debajo de los 500 mts, en respuesta el cliente considera viable las propuestas 
presentadas y se cambia el manejo del material según la aceptación ya existente. 
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6.4. PROCESOS GENERADORES DE SOBRANTES 
 
 
6.4.1. Slitter: el material utilizado en la compañía viene en bobinas de 800 
milímetros por 2000 metros, en el primer proceso se deben distribuir muy bien los 
800 milímetros en pedidos de anchos planeados diferentes para evitar sobrantes 
en rollos o refiles que incrementarían el desperdicio, es aquí donde se identifica el 
primer inconveniente en la producción de un pedido ya que la programación se 
hace en metros y el Slitter no puede sacar refiles inferiores a 2000 metros debido 
a que las tensiones se manejan manualmente y el proceso es guiados por la 
pericia del operario, tras realizar pruebas se corrobora dicha información ya que al 
sacar un rollo de 900 metros el enhebre de los rollos restantes se revienta cada 20 
metros.  
 
Al no poder entregar el metraje programados al proceso siguiente se decide 
generar los posibles sobrantes donde representen un menor valor para la 
compañía y al ser el Slitter el primer proceso se determina que el material que 
exceda la  programación debe ser devuelto al proceso anterior para ser 
almacenado sin ningún tipo de proceso que personalice el material y dificulte su 
asignación a otro pedido. 
 
Adicionalmente se decide separar la zona de almacenamiento de material y 
designar un responsable que se encargara de entregar el material según su orden 
de pedido y controlar el ingreso de material de otros procesos. 
Las ordenes de producción son entregadas al líder del área de terminado quien 
controla el inventario de sobrantes del Slitter y según el ancho planeado determina 
si es viable o no utilizar el material allí almacenado. 
 
6.4.2. Impresión: con el material refilado se procede a cuadrar la impresora y es 
aquí donde se detecta el primer problema y es la falta de información de los 
operarios en cuanto a la programación y a los efectos que tiene imprimir mas del 
metraje programado, al igual que en el área de terminado se realiza una reunión 
de culturización acerca del tema con el fin de encontrar los mismos resultados 
pero por el contrario se encontró mayor oposición al cambio, en el seguimiento 
realizado se encuentran operarios que no siguen las instrucciones dadas, por lo 
tanto se define con el supervisor del área realizar una reunión semanal 
programada todos los lunes en las horas de la mañana donde inicialmente se 
mostraran datos de los errores cometidos sin mencionar el nombre del operario, 
solo la máquina, pasadas tres reuniones se dan a conocer los nombres de los 
operarios que seguían sin acatar las instrucciones. 
 
De acuerdo con un propuesta de obtención de bonos por resultados evaluado por 
una matriz de seguimiento por área se decide incluir como indicador para esta 
área el cumplimiento de programación, además de otros indicadores como 
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incremento del EGP, el fin de esta iniciativa es crear la cultura en cada uno de los 
operarios por interesarse no solo por la producción diaria sino por los resultados 
financieros de la compañía, donde cada uno tuviera conocimiento de cuanto 
costaba un kilogramo de desperdicio, mil unidades en sobrantes, además del 
beneficio de obtener mejores resultados. 
 
 
6.4.3. Pegado: este proceso recibe el material del Slitter y el operario debe 
procesar los metros programados en la orden de producción y devolver el material 
restante al proceso anterior, es aquí donde se encuentra el segundo inconveniente 
y es que el operario decide pegar algunos metros de mas por alguna dificultad que 
se halla presentado en la realización de su función, sin tener en cuenta que el 
metraje programado incluye un porcentaje de desperdicio. 
 
Evaluando las decisiones que tomaban los operarios se realizo una reunión  
informativa y de culturización acerca de la importancia del tema y se identifico que 
muchos operarios desconocían la forma de programar, la existencia de sobrantes 
de producción, la importancia y el valor de los mismos. 
 
Con la ayuda del supervisor del área de terminado de realiza un seguimiento a las 
instrucciones dadas a los operarios de área de pegado mediante la verificación de 
los metrajes programados confrontado con el reporte de producción diario y se 
ratifica la buena actitud frente al cambio que presentan dichas personas. 
 
 
6.4.4. Programación de producción: a pesar de las acciones que se tomaron 
para evitar la generación de sobrantes se seguían presentando, por lo cual se 
evaluó la programación de producción en cuanto al porcentaje de desperdicio que 
se le debía asignar según el tipo de producto y la cantidad solicitada, la 
información con la que contaba el programador de producción fue definida por 
administraciones pasadas con características diferentes a las que reflejaba la 
compañía en ese momento. 
 
Al no contar con información estadística para definir un porcentaje de desperdicio 
se realizó un seguimiento con una disminución de un punto porcentual hasta llegar 
a los datos presentados en la siguiente tabla: 
 
 



CUADRO 2. Modificación porcentajes de desperdicio  
 

Tipo de Producto % Desperdicio 
% Desperdicio 
1 Propuesta 

% Desperdicio 
2 Propuesta 

ETPL 15 12 12 
ET IMPRESA 12 10 9 

ET TTE 10 6 5 
BL 12 9 9 
BP 10 10 10 
BS 10 10 10 

 
FUENTE: Indicadores Suprapak S.A. 

 
Con estos nuevos porcentajes se evidencia la disminución en la generación de 
sobrantes pasando de aproximadamente 330 kilogramos a 132 kilogramos 
mensuales, pero aun se seguían generando para lo cual se establece una 
comunicación entre el encargado de sobrantes de producción y la gerencia 
comercial con el fin de negociar los sobrantes producidos partiendo de la 
necesidad de los clientes. 
 
 
GRAFICA 6. Comportamiento general de sobrantes. 
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6.5. PROPUESTAS  PLANTEADAS 
 
 
El desarrollo de cada una de las propuestas planteadas y la consecución de los 
objetivos requieren el compromiso y la constancia de diferentes departamentos en 
la compañía por tal motivo de acuerdo al interés presentado por este tema serán 
los resultados obtenidos. 
 
Las propuestas planteadas que se mencionaran a continuación fueron 
desarrolladas a través de la solución de los objetivos de este proyecto. 
 
 Sistematización de inventarios: los inventarios correspondientes a los 
sobrantes de producción se manejaron en principio por medio de control físico lo 
cual hacia muy lento el proceso, con la propuesta de llevar un control por medio de 
una herramienta informática se disminuyó los tiempos de respuesta, se obtuvo un 
mejor control y se logro tener el costo real dicho inventario en tiempo real. 
 
 Definición de tiempo máximo de almacenamiento: durante la toma física 
de inventario se encontraron materiales sobrantes con cinco años de 
almacenamiento por lo cual se define como tiempo máximo de almacenamiento 12 
meses con un plazo máximo de 90 días como tiempo de respuesta a 
inconformidades. 
 
 Selección de material conforme y no conforme de inventarios: en la 
verificación de estado de sobrantes de producción se logró identificar el material 
con algún tipo de no conformidad razón por la cual se decide separarlo y darle una 
disposición final al terminar el año 2008 
 
 Revisión de órdenes de producción antes de programación: con el fin 
de lograr estructurar una ruta de pedidos en beneficie tanto a los clientes externos 
en tiempos de entrega como de clientes internos en el aprovechamiento de la 
totalidad de recursos disponibles en la empresa se realiza la revisión de las 
ordenes de producción antes de ser programadas para así realizar la asignación 
de sobrantes de producción a cada orden. 
 
 Manejo de la base de datos por parte del área comercial: la disminución 
de los inventarios de sobrantes de producción estaba únicamente bajo la 
responsabilidad del departamento de producción, la propuesta desarrollada fue 
compartir responsabilidades con el área comercial donde este último juega un 
papel muy importante en la negociación de productos.   
 
La reacción por parte del área comercial fue satisfactoria ya que surgieron nuevas 
propuestas que con el transcurso del tiempo se llevaron a cabo logrando no solo 
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disminuir los inventarios de sobrantes de producción sino incrementar la 
facturación mensual. 
 
Entre las propuestas desarrolladas se destacan: 
 

 Incremento de % tolerado por los clientes: 
 
 Negociación de cantidades por encima de los tolerado entre producción- 
Asesores comerciales-Clientes. 

 
 Disminución del % de desperdicio en la programación de órdenes de 
producción: con información recogida a través de las órdenes de producción se 
definió que los porcentajes de programación para las diferentes líneas de producto 
deberían cambiar sin afectar las cantidades, el desarrollo de esta propuesta hace 
más eficiente el trabajo productivo de la empresa logrando integrar todas los 
procesos de la misma. 
 
Los resultados obtenidos por la aplicación de estas propuestas evidencian el 
compromiso y responsabilidad con el que la empresa ha enfrentado el tema y 
vislumbran una mejora significativa para el presente año. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Las herramientas utilizadas y las acciones implementadas permitieron la 
consecución de los objetivos de este proyecto ya que como resultados obtenidos 
cabe destacar la disminución del inventario de sobrantes de producción en 
4.118,24 Kg. representando un 38.5% del total del inventario inicial. 
 
Durante la evaluación de datos se encontraron muchas inconsistencias que 
impedían tener datos claros y poder desarrollar un plan de trabajo para la 
disminución de inventario y el control de las fuentes. 
 
Posterior a la toma física de datos se evidenció que el estado del material 
almacenado no estaba en condiciones ideales con lo cual se definieron planes de 
acción para recuperar o depurar dicho inventario. 
 
El análisis realizado en la disminución de porcentajes de desperdicio involucro 
tanto personal de planta como administrativo lo cual es un incentivo para la planta 
operativa ya que el sentimiento de ser tenido en cuenta genera aun mayor 
compromiso que un buen salario. 
 
La realización de acuerdos comerciales generaría una disminución en la creación 
de nuevos sobrantes ya que de estandarizar los porcentajes de tolerancia según la 
línea de producto se evitaría los supuestos en producción. 
 
La implementación de matrices de seguimiento a objetivos estratégicos de cada 
área es muy conveniente para la empresa ya que los resultados obtenidos 
evidencian el cambio de actitud de la planta operativa, donde la preocupación no 
solo es por la producción diaria sino que se ha expandido a temas como: el 
desperdicio, el E.G.P., los sobrantes de producción, los costos de no calidad, 
ocupación de planta y demás resultados de la empresa. 
 
Las reuniones informativas y de sensibilización realizadas mostraron el interés de 
algunas personas de planta interesadas en aportar ideas a la solución no solo del 
problema de sobrantes de producción sino de todos y cada uno de los que se 
presentan lo que demuestra el interés y la idoneidad de los operarios con los que 
cuenta Suprapak. 
 
El compromiso del área comercial en la solución de los inconvenientes 
encontrados en el desarrollo de este proyecto mejoro notablemente los volúmenes 
de sobrantes de producción mediante la consecución de acuerdos comerciales 
con clientes antiguos y creo la cultura para nuevos proyectos.  
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El apoyo brindado por la gerencia general y la gerencia de producción a la 
consecución de los objetivos de este proyecto se retribuye en los resultados 
obtenidos con el compromiso de todas y cada una de las partes involucradas y la 
responsabilidad de el disminuir aun mas los niveles de sobrantes siempre y 
cuando sea lo más conveniente para la compañía. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
 La herramienta utilizada para la programación de producción debe cambiar 
a un software de programación ya que cada cliente se podría manejar de forma 
independiente, con sus parámetros y tolerancia lo que facilitaría la labor de 
muchas áreas de la empresa. 
 
 En el departamento de producción debe existir un cargo de planeación lo 
que permitirá mayor control de materias primas, ocupación de planta, lead time, 
despachos con lo cual se tendría mayor control sobre lo mencionado 
anteriormente.  
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	1.2. MISIÓN
	5.7.3. IMPRESIÓN FLEXOGRAFICA: la Flexografía es un método directo de impresión rotativa que utiliza planchas elaboradas en sustratos  de caucho o fotopolímeros.  
	Las planchas se pegan a cilindros metálicos de diferente longitud de repite, entintados por un rodillo dosificador conformado por celdas, con o sin cuchilla dosificadora invertida (doctor blade) que lleva una tinta fluida de rápido secamiento a la plancha, para imprimir virtualmente sobre cualquier sustrato absorbente o no-absorbente. Para cada revolución del cilindro de impresión se produce una imagen completa. 

