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GLOSARIO
Rendement: eficiencia
Machine: máquina
Hors: fuera
Arrêt: paro
Fois: vez
Cours: curso
Changement: cambio
Panne: daño
Durée: duración
TMP: Tiempo medio de daño
TMBF: Tiempo medio de buen funcionamiento
Heure: hora
Courante: actual
Attente: espera
Début: comienzo
Dernier: último
Cadence; velocidad
Approche: Acercamiento

RESUMEN
La empresa SOFAMO, planta de fabricación y empaque de productos cosméticos de lujo,
acogió la idea en sus instalaciones en Mónaco Montecarlo en la unidad de empaque
número 2 de llevar a cabo el proyecto de mejoramiento de la efectividad en la líneas de
empaque. El estudio consistió en mejorar la efectividad de las líneas de empaque. Este
estudio se enmarca en una dinámica de mejoramiento continuo de la productividad de la
planta.
El taller está constituido por 9 líneas de empaque: 3 de ellas corresponden a botellas, 4 a
líneas de potes y 2 a líneas de muestras gratuitas en potes y botellas.
Luego de un análisis económico preciso de diferentes líneas del taller, 5 de estas líneas
fueron definidas como líneas “piloto” para el mejoramiento de la efectividad.
El objetivo del proyecto fue aplicar y poner en marcha métodos para el mejoramiento del
desempeño global de la planta. Este es medido a través de los rendimientos de las líneas;
el seguimiento y análisis de los rendimientos permite la concepción y aplicación de planes
de acción. La misión fue definir y asegurar la realización de los planes de acción.
Dentro de la misión, se destinó el tiempo a trabajar sobre tres temas principales con el fin
de contribuir al mejoramiento de las líneas.
El primer tema de trabajo consistió en la documentación e implementación del
Mantenimiento Productivo definido por una metodología adaptada por L’Oréal para sus
propias necesidades. Este tema va dirigido a atacar los paros mayores de las líneas de
producción.
El segundo tema consistió en realizar sesiones de Crono Análisis (estudio de tiempos)
sobre unas líneas predeterminadas, las líneas “piloto” con el fin de determinar las causas
de los paros menores durante el tiempo de producción.
El tercero y último tema de trabajo correspondió a la realización de un proyecto de
aplicación del método SMED (Single Minute Exchange of Die) sobre una línea de
empaque de botellas. La meta de este método es lograr una reducción en los tiempos de
cambios de serie y formato.

ABSTRACT
Sofamo, is a cosmetic luxury products’ factory which is installed in the country of Monaco
gathered the idea of setting up a project to increase the uptime ratio on its packing lines at
the workshop number 2. The subject consisted in increasing the packing lines’
performance. This study is preceded by a dynamic continuous productivity’s improvement.
The workshop is configured by 9 packing lines: 3 for bottle packing, 4 for jar packing and 2
for free samples (plastic bottles and glass jars).
After a precise economic analysis made on this lines, five of them were defined as “key”
lines for the productivity’s improvement.
The project’s objective was to apply and to set up three main methods for the
performance’s improvement of the workshop. This is measured by the uptime ratio of the
lines; the control and analysis of these measurements allows the conception and
application of the action plans. The mission was to define and to assure the action plans’
implementation.
It was conceived to dedicate the time to work on three principal subjects to contribute to
the lines’ improvement.
The first work subject consisted in doing the whole documentation and implementation of
the Productive Maintenance defined by the L’oréal’s methodology and adapted for itself to
fulfill its own necessities. This subject focuses on attacking the major stops during the
production schedule.
The second work subject consisted on doing chrono analysis sessions (time studies) on
certain key lines in order to determine the causes of the minor stops during production
time.
The third and last work subject was the Implementation of the SMED (Single Minute
Exchange of Die) method on a bottle packing line. The goal is to reduce the series’ and
format’s change over time.

INTRODUCCIÓN
En el marco de la realización de un trabajo de grado para la obtención del título de
Ingeniero Industrial, se escogió realizar un proyecto exploratorio en medio industrial
durante un periodo de 6 meses por la aplicabilidad y realidad que éste aporta.
La empresa SOFAMO, fábrica perteneciente a la división de productos de lujo del grupo
L’Oréal en el mundo, acogió la idea para realizar este proyecto de mejoramiento de la
efectividad en las líneas de empaque.
Este proyecto se basa en los indicadores claves del desempeño: Los rendimientos de las
líneas por los cuales la fábrica define cada año un objetivo. Para mejorar la efectividad, se
utilizaron tres métodos: El crono análisis, el mantenimiento productivo y el método SMED.
Con el fin de situar el contexto de la misión a desarrollar, la primera parte del informe trata
los objetivos y el contexto.
La segunda parte presenta las definiciones y el marco teórico y las herramientas para el
seguimiento de los rendimientos.
La tercera parte presenta las líneas “piloto” así como los trabajos efectuados y los ejes de
trabajo identificados durante el estudio.
La información sobre algunas partes técnicas del informe está detallada al final como
anexos.
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1. PRELIMINARES

1.1

PRESENTACION DE LA ORGANIZACION

El Grupo L’Oréal
Fue fundado hace casi un siglo, en 1907, por el químico Eugene Schueller, el grupo
L’Oréal está desde su creación al servicio de la belleza, de la salud y del bienestar. En un
principio se centró esencialmente en los cuidados capilares, pero luego extendió sus
actividades a los dominios de la cosmética, de la dermatología, de la farmacéutica y del
lujo.
Eventos importantes del grupo L’Oréal:
1907: Eugene Schueller, su pionero, inventa la primera coloración sintética para el cabello
y funda el grupo L’Oréal.
1929: La emancipación de la mujer, la grande ola de los cabellos cortos, van de la mano
con la nueva técnica de la “Imagen Liquida”.
1934: La aparición del premier shampoo “DOP” en los supermercados marca la apertura
de una nueva era para la higiene.
1936: “AMBRE SOLAIRE” sale al mismo tiempo que las primeras vacaciones pagadas.
1965: Adquisición de LANCOME
1970: Adquisición de BIOTHERM
1973: Adquisición de los laboratorios farmacéuticos SYNTHELABO
Luego, en el transcurso de los años 80:
Los laboratorios dermatológicos VICHY entran en el grupo.
El lanzamiento de “PLENITUDE” o aun “STUDIO LINE” de L’Oréal, “NIOSOME” de
LANCOME.
Lindsay OWEN JONES coge la dirección del grupo y se convierte en PDG de L’Oréal en
1988.
Presente en todos los países a través de sus 300 filiales y de un centenar de agentes, el
grupo L’Oréal quien emplea hoy a más de 42000 personas en el mundo entero, propone a
los consumidores de todos los continentes un portafolio único de marcas de calidad y de
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renombre. Gracias a los esfuerzos continuos de investigación y desarrollo, a las puertas
del tercer milenio, L’Oréal afianza cada día más su posición de líder mundial de la
cosmética y de los productos de belleza.

Estructura:

Presidencia

Direcciones generales funcionales

Divisiones operacionales

Administración y finanzas

Productos profesionales

Investigación y desarrollo

Productos de gran publico

Recursos Humanos

Productos de lujo

Producción, logística y ambiente

Cosmética activa

Comunicación y relaciones exteriores
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La internacionalización
La belleza y la salud constituyen mercados internacionales. El bienestar se ha convertido
en la palabra clave de cada individuo que se acompaña de un crecimiento de gastos en
pro de sus necesidades.
Hoy, las 500 marcas del grupo son distribuidas en todos los continentes gracias a los
42164 empleados y casi 300 filiales, 100 agentes, 41 fábricas y 100 centrales de
distribuciones el mundo.
América del norte

18 filiales

América del sur

29 filiales y 38 agentes

Europa

169 filiales y 28 agentes

Oriente

4 filiales y 24 agentes

África

4 filiales y 24 agentes

Pacifico sur

5 filiales y 5 agentes

Asia

29 filiales y 22 agentes

La internacionalización del grupo es relativamente vieja porque la empresa se implantó
inicialmente en Europa Occidental hace 90 años, luego en América latina hace 70 años,
luego en América del norte en los años 50 y finalmente en Asia desde hace 6 años. Así
mismo, el grupo no realiza más de la mitad de sus ventas en Europa contra el 85% hace 8
años.
En América del norte, el mercado cosmético más concurrido, el ritmo de crecimiento se
aceleró aun más para alcanzar el 12.5% en moneda local. El grupo se convirtió en líder
del mercado americano donde se ubica en primera posición no solamente en el campo del
maquillaje sino también en el campo de la coloración del cabello con el éxito de las
marcas L’Oréal Paris y Laboratorios Garnier.
En Europa, la expansión de las ventas es cercana al 10%. Los negocios conquistan
partes del mercado y se conocen fuertes crecimientos en mercados donde la presencia de
algunas marcas es muy antigua como en España, Grecia o Suecia.
En Japón, tercer mercado cosmético del mundo, las ventas tienen gran aumento en las
marcas de lujo. Además, apenas 4 meses después de que el grupo coge una vez mas la
marca Maybelline lanzó con éxito la pestañina Wonder Curl producto ya estrella en Asia.
Mas allá en Asia, las diferentes marcas realizaron penetraciones espectaculares con un
crecimiento de cerca de 45% en los países diferentes a Japón. Las ventas del grupo se
doblaron en Corea. Progresaron en 50% en China luego de varios años de fuerte
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crecimiento in interrumpido. En 1999 la cifra de negocios obtenida por el grupo en Asia
sobrepasa aquella de América latina.
En América latina, Europa del este y en el Oriente, en vista de las dificultades económicas
de algunos países, el grupo persigue un mejor progreso en sus negocios.
El grupo puede estar tranquilo en lo que concierne su porvenir. Esta confianza reposa en
las perspectivas de crecimiento de los mercados, el surgimiento de nuevos mercados y en
su capacidad de poner a punto sus mejores productos, a comercializarlos mundialmente
así como una pro actividad que le permite adquirir nuevos talentos. Las inversiones en
comunicaciones adoptadas en todos los países europeos y los Estados Unidos ubican a
L’Oréal como líder y resaltan el nombre del grupo a través del mundo.
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SOFAMO
Presentación
SOFAMO, (Sociedad de Fabricación Monegasca) está ubicada en Mónaco en la zona
industrial de Fontvieille. Ocupa 12322 metros cuadrados repartidos en 8 niveles (lobby et
7 pisos).
Es aquí, dentro de esta estructura en pisos que radica la particularidad de la fábrica, ya
que esto implica una búsqueda permanente de racionalización.
Creada en 1957, es una filial del grupo L’Oréal, que conserva el 99.6% de sus partes
luego de su adquisición en 1970.
Es un centro de producción que realiza la fabricación y el empaque de productos
cosméticos.
Trabaja para la división de productos de lujo del grupo y particularmente para las marcas
BIOTHERM y HELENA RUBINSTEIN, en un 70% y 30% respectivamente.
Los productos que contienen un porcentaje de alcohol superior al 5% son empacados en
otras fábricas del grupo debido a las normas de seguridad y legislación Monegasca que
no permite manipular este tipo de productos. Esta subcontratación puede igualmente
cubrir dos dificultades:
- Saturar puntualmente algunas líneas de producción. Aquí hablamos de
subcontratación coyuntural.
- Asegurar una producción que la fábrica no es capaz de realizar por razones
técnicas, de herramientas o por estrategia financiera. Aquí hablamos de una
subcontratación estructural técnica o de terminación.
SOFAMO tiene como objetivo el aumento de la productividad y el mejoramiento de las
capacidades para una mejor competitividad.
En cifras, la fábrica SOFAMO representa hoy un efectivo de 377 personas repartidas
entre personal fijo y temporales. Podemos decir que estas cifras comprenden un total de
180 fijos y 97 temporales. La importancia del número de temporales radica en un esfuerzo
de SOFAMO a respetar las leyes Monegascas. De hecho, en todo momento se pueden
reajustar estas cifras en función de la actividad de la fábrica.
Allí se fabrican y se empacan 92 millones de unidades por año en promedio repartidos en
33 millones de productos terminados y 59 millones de muestras gratuitas.
La parte de las muestras gratuitas dentro de la producción anual es superior a aquella de
los productos terminados lo cual constituye la particularidad de la fábrica. Nos podemos
atribuir este4 hecho a que la Marca BIOTHERM utiliza esencialmente este tipo de
publicidad lo que no es el caso de LANCOME por ejemplo quien toma el privilegio de la
publicidad televisiva.
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La fábrica dispone de 27 líneas de empaque repartidas en 3 talleres que explotan 360
fórmulas diferentes para 1300 referencias de productos terminados que corresponde a
800 materias primas diferentes y a 1900 artículos de empaque (tubos, botellas, potes)
provenientes de varios proveedores.

Estructura de SOFAMO
La fábrica se compone de:
-

Dos unidades de producción (UP1 Y UP2) que realizan la fabricación y el
empaque de los productos.
Servicios de apoyo que ponen a disposición su saber hacer con el fin de realizar
productos de calidad (ver esquema abajo).

Dirección
de Personal

Logistica
Industrial

UNIDADES DE
PRODUCCION
1&2
Mantenimiento,
ServiciosVarios
, Seguridad,
Higiene y
Ambiente

Servicio
informático
Dirección
Administrativa y
Servicio
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BIOTHERM
Es en 1952 que el señor y la señora MARISSAL crean en la ciudad de NIZA la Sociedad
Francesa de Cosméticos Biológicos. Desde 1954, ellos cuentan con fórmulas relativas a
la producción, a la cultura, a la estabilización y a la introducción del Planton Termal en los
productos cosméticos.
En los años 60, los esposos MARISSAL se instalan sobre el suelo de Mónaco y dividen su
sociedad en dos entidades diferentes: una industrial y otra sociedad propietaria de
fórmulas y marcas.
Quince años más tarde, estas dos sociedades adoptaron sus nombres actuales
respectivamente, SOFAMO (Sociedad de Fabricación Monegasca) y BIOTHERM.
En 1981, L’Oréal adquiere estas dos empresas comenzando en 1970 con una primera
participación en cada una de ellas.
Hoy, BIOTHERM hace parte de la División de Productos de Lujo del Grupo L’Oréal.
Marca:
Marca selectiva pero accesible, BIOTHERM, conoce un nuevo aire. Tercera marca
selectiva para el cuidado del rostro en Europa, posee igualmente una gama de productos
para el cuerpo, una línea solar (en principio los primeros antiarrugas solares) y una línea
para Hombre.
Presente en todos los mercados de Europa y en numerosos países del mundo,
BIOTHERM realiza el 75% de sus cifras de negocios en la exportación. La expansión de
sus productos se sitúa, estos últimos años en América del sur, El sudeste de Asia y
Europa del Este.
BIOTHERM ha sabido internacionalizar su política de venta, notablemente penetra los
mercados de Estados Unidos, Italia, Alemania así como Marruecos, África del sur y
Japón. En todos estos países los productos BIOTHERM son vendidos exclusivamente en
perfumerías y grandes boutiques.
BIOTHERM es hoy una de las marcas líderes distribuidas en farmacias al lado de PHAS y
VICHY. En Francia, el 80% de las ventas se realizan en farmacias, el 20% restante están
aseguradas en las perfumerías y las grandes boutiques (Galerías Lafayette).
Su mayor fortuna radica principalmente en su investigación técnica. Su ingrediente clave,
que está patentado, es el Planton termal, un concentrado de fuentes muy rico el cual la
investigación ha sido capaz de reproducir idénticamente por la biotecnología.
Las gamas de productos son renovadas cada año y un producto nuevo es lanzado cada
mes en promedio.
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Las fórmulas desarrolladas se tornan eficaces para el placer, las sensaciones y el sentido
natural. BIOTHERM desea ser una respuesta a la necesidad de Bienestar en perfecta
consonancia con el tiempo.
Algunos productos estrellas de esta marca son: Hidra-Detox, Aquasource, Line Peel, Oleo
Source, Biopur, Eau Vitaminé, D-Stress, Biovitamina, etc.
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HELENA RUBINSTEIN
La señora Helena Rubinstein nació el 25 de Diciembre de 1872 en Cracovia, Polonia.
Primogénita de 8 infantes en la casa Rubinstein, ella desea ayudar a su familia y emigra a
Australia. Allí, ella proporciona sus servicios en el viejo Boticario de la ciudad donde
prepara ungüentos y hierbas medicinales. Todas las damas de la ciudad se maravillan
con su furor y reclaman su crema milagro.
En 1902 Helena abre en Melbourne la primera casa de la belleza Valaze (nombre de su
primera crema vendida). Durante dos años fue asistente de los más grandes
dermatólogos, biólogos, dietistas de la época debido a que ella quería comprender y
conocer todo sobre la piel y sobre el cuidado de sus imperfecciones. Es ella quien inventa
y clasifica las pieles en grasosas, normales y secas.
En 1908, en Londres, ella abre la segunda casa Valaze y recibe a toda la aristocracia
inglesa. Durante la primera guerra mundial ella se instala en América del Norte.
En 1928, ella vende su sociedad en 8 millones de dólares antes de la crisis de la bolsa.
Justo después, ella vuelve a comprarla por menos de dos millones de dólares
convirtiéndose así en una de las mujeres más ricas del mundo.
A causa del Holocausto, ella pierde una parte de su familia así como todos sus bienes en
Europa, pero a más de 70 años de edad y multimillonaria, en EUA, ella está lista para
comenzar de nuevo. Cinco años más tarde, la sociedad Helena Rubinstein es número uno
en Europa.
En 1965, el año de su muerte, ella preside aun sus negocios diciendo “Yo desearía que el
negocio pudiera durar al menos 300 años”.
Los herederos de la sociedad deciden venderla en 1974 a la sociedad Colgate Palmolive.
En 1980, Colgate Palmolive vende todas sus acciones Helena Rubinstein a la sociedad
Albi Internacional. El primero de diciembre, la sociedad Helena Rubinstein asegura los
derechos de la distribución de los perfumes Armani.
En 1984, L’Oréal adquiere las marcas HR de América Latina y Japón.
L’Oréal compra la marca HR para el mundo entero en 1988.
Hoy, la marca hace parte de la división de productos de lujo del grupo L’Oréal y es
vendida en los mercados más exclusivos del mundo entero.
Sus productos están destinados a proteger la piel del sol y a cuidar ciertas imperfecciones
y a los maquillajes.
Ella comprende los productos Prodigy, Life Peral, Force C, Power A, Collagenist, Face
Sculptor, Illumination, Goleen Beauty, etc.
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1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En las líneas de empaque de las empresas que fabrican productos cosméticos se plantea
un problema de rentabilidad en los procesos productivos en las líneas de empaque. Estas
tienen, normalmente cifras de efectividad por debajo de las cifras estándar.
Para llevar estas líneas a un rendimiento óptimo y a un balance financiero sostenible
surge la idea de aumentar la efectividad mediante el diseño y la propuesta de estrategias
a través de 3 métodos que enmarcan una dinámica de productividad, no solo para los
procesos productivos sino también para el crecimiento profesional de su personal
operativo.
Dentro de la metodología TPM en el pilar de Mejoras Focalizadas se encuentran los
siguientes indicadores:
Paros Menores de 10 minutos (mediante el crono análisis se determinan las causas de los
micro paros que hay en el proceso productivo).
Paros Mayores de 10 minutos (mediante el análisis de cada máquina se elabora un
programa de mantenimiento sistémico para lograr un funcionamiento sin rupturas
imprevistas).
Paros Externos usando como técnica el SMED (Single Minute Exchange of Die). Mediante
este método se tiende a optimizar los tiempos de cambio de series en una unidad de
producción definida).
El proyecto de diseño y propuesta de estrategias de mejoramiento de las líneas de
empaque de productos cosméticos, busca, a través de diversos métodos, aumentar la
productividad y la rentabilidad. El cumplimiento de los presupuestos y objetivos es vital
para mantener las líneas en funcionamiento.
De ahí la importancia de diseñar estas estrategias de mejoramiento basadas en los
métodos propuestos por lo cual se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
- Identificación de los paros menores en las máquinas.
- Reducción de tiempos de daños imprevistos en las máquinas.
- Optimización del tiempo en el cambio de series y formato.

1.3

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.3.1 Objetivo General:
Desarrollar y proponer estrategias de mejoramiento de la productividad en las líneas de
empaque de productos cosméticos, con la finalidad de aportar al cumplimiento de los
objetivos y presupuestos del proceso productivo.
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1.3.2 Objetivos Específicos:
Para esta problemática, se proponen los siguientes objetivos específicos:
o Definir los problemas más críticos en las máquinas que no han podido ser
detectados a través de métodos convencionales.
o Medir estos problemas mediante la elaboración de un cuadro de diagnóstico de las
características técnicas de las máquinas de las líneas de empaque.
o Analizar estos problemas previamente definidos y definir la aplicación para su
mejora. Determinar la mecánica operativa de las líneas de empaque
o Planear un programa de mantenimiento productivo y unas estrategias de mejora
para cada uno de los problemas encontrados.
o Realizar un seguimiento detallado de las líneas para obtener datos sobre las
eficiencias y lograr un control sobre las medidas aplicadas.
o Comparar los resultados antes y después de la aplicación.

1.4

JUSTIFICACIÓN

Los problemas que se plantean son problemas donde se debe aplicar la ingeniería
industrial ya que están relacionados con la productividad de procesos industriales en el
campo de la industria cosmética. Los beneficios potenciales para las empresas de la
industria cosmética serán de tipo económico para la empresa y operacionales para cada
una de las personas del equipo productivo. Se espera también mejorar la ergonomía de
los puestos de trabajo así como la dinámica laboral en las líneas de empaque.
El personal se beneficiará con una mejor definición y organización de sus tareas logrando
con esto, optimizar la producción.
Se espera igualmente, obtener un aumento considerable en las eficiencias de las líneas
de empaque así como en el rendimiento global de la planta.
La organización de las intervenciones de mantenimiento sobre las máquinas será también
un objetivo a alcanzar con el fin de ser más rentables.
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1.5

CONTEXTO, DELIMITACION Y ALCANCE

El presente trabajo se realizó en Mónaco Montecarlo entre el 1 de abril y el 1 de octubre
de 2004. Incluye un diagnóstico, caracterización de procesos y la propuesta de un plan de
mejora basado en conceptos propios de la ingeniería industrial para 5 líneas de empaque
de productos cosméticos de lujo pertenecientes a SOFAMO, Centro industrial de
Fabricación del Grupo L’Oréal.
El desarrollo del trabajo se orientó hacia el mejoramiento de la efectividad de las líneas de
empaque de productos cosméticos de lujo, buscando garantizar que el proceso se realice
de forma adecuada y genere resultados que cumplan con las expectativas económicas
del grupo. El enfoque de productividad que se plantea parte de un análisis de la realidad
del estado Interno organizacional, buscando ubicarlos en un contexto inicial que parte de
la estructura y procesos de los centros, para identificar oportunidades de mejora que
finalmente generen valor agregado.
Luego de la realización de un estudio económico en el año 2002, unas líneas “piloto” han
sido escogidas a causa de los altos costos de la mano de obra y las altas pérdidas de
Artículos de Condicionamiento y de crema. Para estas líneas “piloto” los valores
presupuestados en estos campos no fueron respetados en la gestión del 2002: los
desempeños estaban por debajo de los previstos y las diferencias con respecto al
presupuesto fueron negativas. Otros servicios como Servicio al Cliente son tenidos en
cuenta para la definición de las líneas piloto.
De acuerdo a estos criterios se pueden citar el resumen de calidad de producto
terminado, saturación de la línea y el hecho de que la línea sea estratégica o no para los
clientes (ejemplo: empaque de un producto no realizable en subcontratación corto plazo).
En este marco, 4 líneas pilotos fueron escogidas al final del 2002 en el taller 5: 2 de
botellas de vidrio (Artemis y Cerbere) y dos de potes de vidrio (Olympe y Thetys). Las
diferencias negativas de estas líneas representan el 75% de las diferencias negativas de
la UP2. Durante el 2003, esta cifra mejoró y el porcentaje se redujo a un 57% al final del
año. Luego de la instalación de la línea Indiana al final de 2003, ésta integra también el
grupo de las líneas piloto. A junio de 2004, estas líneas representan solamente el 33% de
las diferencias negativas de la UP2.
El desarrollo de este proyecto se basó en información suministrada por la Dirección
General Técnica (DGT) del Grupo L’Oréal a nivel mundial.
El responsable de departamento y sus colaboradores me entregaron valiosa información
de campo que fue vital para comprender la magnitud de la problemática.
Para evaluar posibles oportunidades de mejora, se consulta la experiencia de varios
centros de producción del grupo en Francia y en otros países a nivel mundial para tratar
este tipo de casos.
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A partir de su experiencia, y la de varios funcionarios técnicos se sigue la metodología
estructurada por la DGT para resolver los diferentes problemas de productividad.
Se establece un inventario inicial del estado mecánico de los equipos y se propone una
puesta a punto mecánica para tener una base sobre la cual trabajar sin sorpresas.
Igualmente se hace una radiografía del proceso que siguen los operarios en curso de
producción para proponer una dinámica más eficiente en términos de la mano de obra y la
repartición de las tareas en el equipo de trabajo.
Así como el proyecto avanzó en la formulación de estrategias en el mejoramiento de la
efectividad, la implementación de estas estrategias deberá ser concebida como parte vital
para su funcionamiento cotidiano y realizar un debido control y monitoreo necesario para
que los cambios se conserven y arrojen los resultados esperados.

1.6

MARCO TEORICO

Existen varios temas en los que se fundamenta la Ingeniería Industrial para la búsqueda
del mejoramiento de los procesos de las organizaciones. En este capítulo se muestra la
recopilación de diferentes revisiones bibliográficas creadas y adaptadas por la DGT para
todas las plantas de fabricación y empaque del grupo necesarias para fundamentar sobre
bases sólidas el análisis del proceso de las unidades productivas.
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1.6.1 INDICADORES

1.6.1.1.

¿Que es un proceso?1

Un “Proceso” puede definirse como un “Conjunto de actividades interrelacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”. Estas
actividades requieren la asignación de recursos tales como personal y material. El gráfico
1 muestra el proceso genérico.

Gráfico 1: Proceso Genérico
Gráfico 1 – PROCESO
GENÉRICO

Fuente: MEZA, Marta Cecilia. “Orientación sobre el concepto y uso del “Enfoque basado
en procesos” para los sistemas de gestión. Documento: ISO/TC 176/SC 2/N 544R2.
Diciembre 2003. © ISO 2003. Asignatura Gestión de la Calidad. Apuntes de clase. EIA, 2004.
1
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Los elementos de entrada y los resultados previstos pueden ser tangibles (tal como
equipos, materiales o componentes) o intangibles (tal como energía o información). Los
resultados también pueden ser no intencionados, tales como el desperdicio o la
contaminación ambiental.
Cada proceso tiene clientes y otras partes interesadas (quienes pueden ser internos o
externos a la organización) que son afectadas por el proceso y quienes definen los
resultados requeridos de acuerdo con sus necesidades y expectativas.
La eficacia y eficiencia del proceso pueden evaluarse a través de procesos de revisión
internos o externos.

1.6.2

Indicadores de procesos

1.6.2.1.

¿Que es un indicador?

Normalmente, un indicador es una variable dimensional unitaria, expresada como un
cociente, que correlaciona diversas variables presentes en los procesos de una empresa.
El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el desempeño del área mediante
parámetros establecidos en relación con las metas, así mismo realizar un seguimiento en
un lapso de tiempo, durante un proceso de evaluación. Con los resultados obtenidos se
pueden plantear soluciones o herramientas que contribuyan al mejoramiento o a
establecer correctivos que conlleven a la consecución de la meta fijada.

1.6.2.2.

Tipos de indicadores

En el contexto de orientación hacia los procesos, un medidor o indicador puede ser de
proceso, de eficiencia y de resultados. En el primer caso, se pretende medir qué está
sucediendo con las actividades, en el segundo se cuantifica el rendimiento y en el tercero
se miden las salidas del proceso2.
Los indicadores de procesos evalúan la forma en que se llevan a cabo las actividades
del proceso. Cuantifican aspectos del proceso, desde su llegada y clasificación, hasta su
finalización. Estos indicadores miden el funcionamiento del proceso desde el punto de
vista organizativo y de la calidad (nos reflejan el cómo están las cosas). Pueden utilizarse
para identificar problemas en la prestación de servicios y sugerir soluciones específicas.
Los gerentes operativos pueden utilizar los indicadores de los procesos para monitorear la
actividad en sus unidades y guiar la toma de decisiones cada día.

2

Fuente: Ann p. mcCkauley th.D., y Cynthia Sallter, M. P. H. Population Report, Serie J,
Número 41.
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Los indicadores de eficiencia por otro lado miden el nivel de ejecución del proceso, se
concentran en el Cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos
utilizados por un proceso. Tienen que ver con la productividad.
Los indicadores de resultado muestran las salidas inmediatas de las actividades de la
organización en relación con los objetivos planteados.

1.6.3 Rendimientos
1.6.3.1.

Definición general

El rendimiento es un indicador que compara el tiempo real de producción con un tiempo
teórico.

1.6.3.2.

Definición L’Oréal

Para L’Oréal existen dos tipos de rendimientos. Estos parámetros han sido definidos a
partir de la definición clásica de productividad.

⇒

El rendimiento de producción:

Mide la efectividad de las máquinas y su buena utilización.
Compara el tiempo de producción con presencia de MOD con un tiempo teórico necesario
para producción si no hay paros registrados. Su seguimiento es indispensable para el
análisis de la eficiencia de la MOD.
Ejemplo: si a un número de piezas producidas igual, el rendimiento de producción
disminuye, el tiempo de presencia de MOD aumenta. Esto provoca una baja en la
eficiencia.

⇒

El rendimiento global:

Mide la efectividad de las máquinas su utilización y toda la organización conexa a la
producción (AC disponibles en su momento, organización de cambio de serie y formato,
etc.).
Compara el tiempo total de ocupación de las máquinas (MOD, MOS) con el tiempo
teórico. El tiempo total de ocupación incluye: el tiempo de producción, el tiempo de
mantenimiento y limpieza, el tiempo de cambio de series, las esperas de AC y de cremas.
Su seguimiento es necesario para los equipos cercanos a la saturación o sujetos a
tiempos de paros penalizantes (daños, tiempos de cambio de serie elevados).
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⇒

El rendimiento mecánico:

Está ligado al tiempo promedio de buen funcionamiento de las máquinas y al tiempo
promedio de daños, el rendimiento mecánico mide el rendimiento de éstas.
Este rendimiento es utilizado en los estudios de crono análisis en línea pero no es tenido
en cuenta para los cálculos de rendimiento.

1.6.3.3.

Mano de Obra

En L’Oréal se divide la mano de obra en dos categorías, la mano de obra directa (MOD) y
la mano de obra específica (MOS).
La MOD corresponde a los operarios sobre las líneas.
LA MOS corresponde al personal directamente ligado al volumen de producción. Este
personal es conformado por los operarios, mecánicos y almacenistas. La MOS permite
tener en cuenta todo el equipo que está directamente en contacto con la producción.
El costo de la mano de obra está clasificado dentro de los costos directos, lleva un
seguimiento de acuerdo con los estándares definidos para cada producto. Estos
estándares son determinados luego de establecer los presupuestos ligados a los
rendimientos objetivos. El mejoramiento de los rendimientos permite reducir el tiempo de
producción necesario para la realización de productos y en consecuencia de alcanzar
costos menores a los estándares definidos. El indicador que permite el seguimiento de los
costos de la mano de obra es la eficiencia.
El mejoramiento de los rendimientos permite producir las cantidades presupuestadas en
un lapso de tiempo mas corto.
Este mejoramiento es muy importante en el caso de los equipos que están próximos a la
saturación, con el fin de estar dentro de los rangos del volumen deseado de producción,
en el tiempo deseado así como de responder a las exigencias del mercado.
Igualmente permite aumentar la capacidad de las líneas, lo que permite evitar la inversión
en nuevos equipos.
Cálculos de la MOD y de la MOS en Anexo 1
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1.6.4 Metodología detallada del cálculo de rendimientos

Gráfico 2: Esquema de cálculo de la efectividad

Tiempo
de
Apertura

Tiempo de
Ocupación

Tiempo de
Presencia
Tiempo de
Producción
Tiempo
Teórico

Estas definiciones hacen parte de la metodología seguida por el grupo. En todas las
fábricas los rendimientos son calculados de esta manera.
Definición :
Disponibilidad : reuniones, capacitaciones
Paros súbitos : cambio de formato sin las operarias, desplazamiento de personal,
mantenimiento preventivo.
Cambio de referencia y mantenimiento: conexión de contenedores de crema, cambio
de referencia por la MOD, mantenimiento por las operarias (limpieza).
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Paros e incidentes :
- Externos: espera de mecánico, espera AC, espera crema.
- Internos: Paros de la línea, calibración de la máquina, cambio de contenedor.
Tiempo de apertura de la línea : es el tiempo durante el cual la línea permanece abierta.
En general, corresponde a 435 minutos para los equipos de la mañana y tarde y, 570
minutos para los equipos de la noche.
Tiempo de ocupación = Tiempo de apertura – tiempo de disponibilidad
Tiempo de presencia = de ocupación – total de paros sin presencia MOD
Tiempo de producción = Tiempo de presencia – tiempo de mantenimiento – tiempo de
cambios de serie o formato.
Tiempo teórico : Tiempo necesario para producir las cantidades a la velocidad calibrada:
cantidad de botellas producidas / velocidad.
Nota: tiempo de producción – tiempo teórico = paros e incidentes (cuaderno de
seguimiento) + paros no registrados (indeterminados). Los paros no registrados son
debido a la precisión del cuaderno de seguimiento.

1.6.5 Herramientas a disposición:
1.6.5.1.

Cuaderno de seguimiento de la línea:

Cada línea de empaque tiene un cuaderno en el cual cada página corresponde a su
apertura durante un turno de trabajo. Los paros son recapitulados en forma de tablas:
daños de máquinas, cambios de referencia, espera cremas, espera AC, reproceso, etc.
En cada interrupción en la producción, la operaria pone una X en el campo
correspondiente al paro. La precisión es de 15 minutos. Los paros inferiores a 15 minutos
son registrados si éstos son repetitivos. Las operarias pueden anotar comentarios para
explicar mejor el paro.
En el cuaderno de seguimiento de línea figuran igualmente las cantidades producidas así
como la velocidad calibrada en las máquinas de la línea.

1.6.5.2.

Tratamiento de datos:

El jefe de personal de la planta registra los datos de los cuadernos en un archivo de Excel
que calcula automáticamente los rendimientos. Se obtiene un rendimiento por equipo, por

20

configuración (agrupamiento de referencias idénticas de formato) y por línea. Al final del
mes, lo más interesante para analizar son los rendimientos por líneas y los rendimientos
de toda la UP.

1.7

MANTENIMIENTO PRODUCTIVO

1.7.1 Definición general:
El mantenimiento productivo tiene como objetivo mejorar la organización de los equipos
de trabajo para evitar los daños no previstos durante el tiempo de producción3.
Por esto, La dirección general técnica de L’Oréal ha definido una metodología para la
implementación del mantenimiento productivo en las líneas de empaque de sus fábricas.
Además de organizar las máquinas para que ellas no caigan en inactividad por daños
imprevistos el objetivo del mantenimiento productivo es de organizar los equipos de
personas que intervienen en los procesos para que los flujos sean lo menos penalizantes
posible. Se busca también el mejoramiento de los procesos y de la concepción de nuevas
ideas para la reducción de tiempos de daños en las líneas.
Las consignas generales del método son:
o Mejorar la productividad
o Reducir los daños
o Movilizar los hombres y mujeres de la empresa.
o Pensar en mantenimiento desde la concepción.
o Implementar métodos adaptados a las necesidades.
o Anticipar los eventos.
o Mejorar continuamente
Para el desarrollo del método L’Oréal del mantenimiento productivo, se siguen las etapas
siguientes:

1.7.2 Definición L’Oréal:
L’Oréal adoptó una metodología particular para el arranque y la implementación del
mantenimiento productivo. Este procedimiento se descompone en 7 etapas:
Método:
1. Analizar lo existente - Medir
2. Puesta a punto

3

Mantenimiento Productivo. Kit de formación L’Oréal
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3.
4.
5.
6.
7.

Realizar el análisis funcional (ISHIKAWA)
Analizar los daños potenciales. (PARETO)
Cuantificar – Priorizar
Construir un plan de acción.
Ejecutar el plan de acción.

1. Analizar lo existente – Medir:
En las líneas de producción siempre hay problemas mayores y problemas menores. En
primer lugar debe enfocarse en los problemas menores que son más fáciles de resolver y
de manejar.
Estos, son problemas simples, rápidos para tratar y poco costosos.
Luego de la definición de estos problemas, se debe concebir un plan de acción para poner
en marcha.
Para realizar una buena exploración de la línea y para definir adecuadamente sus
problemas siempre se debe partir de las siguientes preguntas:
Por qué?

Quién?

Cuándo?

Cómo?

Medir:
En esta etapa, se determinan el desempeño actual de las máquinas que componen la
línea. Luego, se evalúan los resultados de las acciones realizadas.
Esta etapa necesita un buen seguimiento para alcanzar el objetivo e implica a todas las
operarias y a todos los mecánicos.
2. Poner a punto:
Para esta etapa, se debe establecer una lista de hechos penalizantes en cada línea.
Por esto, se retoma el análisis elaborado en al etapa anterior identificando los problemas
y se establece un plan de acciones a realizar indicando la persona que interviene, la tarea
a realizar y la fecha máxima en que se debe realizar. Estas acciones deben ser
terminadas para poner a punto la línea y garantizar un buen desempeño.
3. Realizar análisis funcional:
El análisis funcional se realiza con la ayuda del diagrama de ISHIKAWA e implica toda la
línea realizando un acercamiento general por máquina y luego un acercamiento por sub
ensamble de cada máquina de la línea. Se definen todos los daños potenciales de los sub
ensambles de cada máquina.
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En esta etapa se precisan las funciones más importantes de cada máquina (equipo) para
obtener los productos terminados.
Se toma también cada sub ensamble mirando sus funciones y sus influencias sobre la
línea.
Para una buena elaboración de los diagramas de ISHIKAWA es necesario apoyarse con
la documentación técnica de las máquinas.
Es muy importante trabajar con los mecánicos que mejor conocen la línea en estudio y las
restricciones asociadas.
4. Analizar los daños potenciales
Luego de la elaboración de los diagramas funcionales de cada línea, se comienza la
cuarta etapa: el análisis de los daños potenciales.
En conjunto con los mecánicos, se determina las consecuencias de los daños en la
producción y se definen igualmente las causas posibles para planificarlas dentro del
tiempo del mantenimiento.
Este análisis es realizado a partir de los diagramas funcionales que definen los daños
potenciales por cada sub ensamble.
5. Cuantificar – Priorizar
Se toma cada daño definido en la etapa anterior y se le otorga una calificación en
términos de la gravedad, facilidad de detección y de la frecuencia.
Estos valores son tomados para la priorización.
Priorizar: Luego de la calificación, se toma cada daño y se le da una categoría según su
criticidad. Los valores más altos son dados a los daños más graves.
6. Construir un plan de acción:
Después del análisis de los daños potenciales y su priorización, éstos son tomados para
la elaboración del plan de acción a largo plazo con un tipo de mantenimiento (preventivo,
correctivo, curativo, condicional) y se realiza un seguimiento de cada daño.
En la planeación del mantenimiento se incluyen las acciones de limpieza efectuadas por
las operarias y por los mecánicos.
Esta planificación contiene acciones cotidianas, curativas, correctivas y preventivas.
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7. Ejecutar el plan de acción
Para la ejecución del plan de acción es necesario incluir a todos aquellos que intervienen
con sus tareas respectivas para realizar.
Por ejemplo, las acciones de mantenimiento de tipo cotidiano pueden ser realizadas por
las operarias. Los mantenimientos curativos pueden ser efectuados por los mecánicos ya
que éstos incluyen cambios de piezas. Los mantenimientos correctivos y preventivos
pueden ser estudiados por los jefes de producción, responsables de la planificación y son
efectuados por los mecánicos.

1.8

CRONO ANÁLISIS

1.8.1 Presentación teórica del método
El crono análisis es un método de trabajo que permite identificar las diferentes causas de
paros en las máquinas durante su tiempo de producción4.
El crono análisis presenta la ventaja de detectar los paros inferiores a 15 minutos (estos
paros no son ni identificados ni registrados en el cuaderno de línea para el seguimiento de
la producción).
Estos paros pueden ser de tipo técnico o de tipo de organización de equipo, los cuales
disminuyen los rendimientos de producción y global de las líneas perturbando el curso
normal del proceso productivo.
Este tipo de estudio es mundialmente conocido en el sector de la producción y L’Oréal ha
decidido adaptarlo a sus propias necesidades.
La herramienta desarrollada por L’Oréal permite al usuario configurar líneas virtuales y
realizar estudios de crono análisis automáticos.
Este método se descompone en 6 etapas:
1. Escoger las líneas para las cuales este método es interesante.
Que tipo de líneas escoger?
- Líneas en las cuales el porcentaje de micro paros es muy importante con
respecto al tiempo de producción.
- Líneas sin paros de larga duración.
- Líneas técnicamente complejas para identificar y resolver los problemas de
gestión entre máquinas.

4

Formación Crono análisis, Manual de formación L’Oréal.
24

-

Líneas con cambios de formato y series frecuentes para reducir su tiempo
de puesta a nivel de producción.
Líneas maduras que posean: Productos con cierto tiempo en el proceso.
Una configuración estable.
No tengan trabajos técnicos programados.

2. Una vez la línea es escogida, se debe efectuar, gracias a un conocimiento técnico
preciso de la línea, una descomposición por máquina, luego para cada máquina
una descomposición por sub ensamble. Finalmente para cada sub ensamble se
debe definir todos los paros potenciales.

Ejemplo:

Línea: Thetys

3. Configurar la línea en el computador tomando los resultados de la etapa anterior.
Pantalla de configuración en Anexo 6
4. Realizar crono análisis en la línea (2-3 tests son necesarios para obtener
resultados explotables). Ver ejemplo de los resultados en Anexo 7
5. Analizar los resultados de los tests y mejorar implementando los planes de acción.
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6. Verificar la eficacia de los planes de acción realizados realizando nuevos crono
análisis. Elaborar un cuadro comparativo ANTES / DESPUÉS para establecer un
resumen final.

1.8.2 Presentación práctica de la herramienta
Las herramientas necesarias para la realización de un crono análisis son:
- Computador portátil.
- Tabla tipo agenda digital Advantech (comunicación inalámbrica)
- Célula de detección foto eléctrica
- Caja de conteo.
- Soporte para la célula.
1.8.2.1.

Computador portátil:
1) Permite definir las líneas en la fase de
configuración.
2) Permite la comunicación con la caja de conteo y
la tabla durante la fase de análisis.
3) Permite la edición de resultados bajo la forma de
archivos Microsoft Excel.

1.8.2.2.

Tabla tipo agenda digital:

Permite la calificación de los paros y micro paros
en la fase de análisis.

1.8.2.3.

Caja de conteo, célula fotoeléctrica y soporte para la célula:

Permite la adquisición de una señal
de conteo, indicándonos los paros
de la línea.
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Flujo de trabajo de la herramienta
Método:
Para la realización de este método es conveniente seguir las siguientes etapas:
1. Definir
2. Medir
3. Analizar
4. Mejorar

Definir:
Para despegar este estudio se deben identificar las líneas donde se desee aplicar el
método.
Los hechos más influyentes para la definición de las líneas piloto son la edad de la línea y
el tiempo de paros no identificados.
Luego de la identificación de las líneas se debe comenzar por observar los hechos y los
sub ensambles de las máquinas que pongan la mayoría de los problemas y que estén
implicados en la mayor parte de los paros de la línea, el número de operarios en la línea y
el número de formatos diferentes (concepción de empaquetado y de volumen diferente en
la misma línea) de la línea.

Medir:
Para medir la duración de los paros menores, se utiliza una célula foto eléctrica puesta a
la salida de la máquina de la línea (llenadora, en general).
Después de la configuración de la línea en el computador se comienza la medición con la
identificación de la línea y del producto en la tabla tipo agenda digital.

Analizar:
Luego de la medición, se puede analizar los resultados arrojados por el programa desde
un enfoque tipo línea o tipo máquina.
Enfoque tipo línea:
La línea es configurada máquina por máquina y toma cada máquina como una caja negra.
Esto nos permite la máquina más penalizante de la línea y tratar el problema de una
manera más particular.
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Enfoque tipo Máquina.
La línea es configurada máquina por máquina y sub ensamble por sub ensamble
permitiendo identificar todos los diferentes tipos de paros de cada elemento funcional de
las máquinas.

Mejorar:
La última etapa consiste en al definición de un plan de acción con respecto a
síntomas encontrados y a los resultados del crono análisis.

los

Una vez el plan de acción es precisado, se debe elaborar un seguimiento periódico para
lograr notar los cambios y las mejoras sobre la línea.
El crono análisis permite igualmente, identificar problemas en la concepción y diseño de
las máquinas y en la implantación física de las máquinas en el taller.
La realización de este tipo de estudios debe ser continua ya que los problemas y causas
de los paros nunca son los mismos.
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1.8.3 SMED (SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE)

1.8.3.1 Definición general
El SMED es un método que permite optimizar el tiempo de cambio de formatos y series
en las líneas de producción5.
Este método pretende mejorar la organización de un equipo donde todos sus miembros
se deben poner de acuerdo sobre las tareas que cada uno debe realizar en la línea.
El SMED tiene como objetivo la realización de cambios de series optimizando el tiempo
real con respecto al tiempo definido en el presupuesto.
Antes de la implementación del método SMED, los cambios de series clásicos tomaban
mucho tiempo y penalizaban la productividad.
Un cambio de serie clásico sigue el siguiente esquema:
Desmontaje

Montaje

Calibraciones

Ensayos

Para llegar a una buena implantación del método SMED se debe seguir las 4 etapas
siguientes:

1.8.3.2 Método:
Suprimir todas las operaciones inútiles. Convertir las operaciones en un paro de
producción en operaciones realizadas durante la producción.
Simplificar las fijaciones y los sistemas de aseguramiento de piezas.
Trabajar en equipo.
Eliminar las calibraciones y los ensayos prolongados. “Tener un buen arranque”
Las operaciones inútiles como por ejemplo el vaivén de los operarios y técnicos fuera de
la línea o la falta de sincronización entre los miembros del equipo durante de los cambios
de serie son las causas de paro más largas. Para remediar esto, se deben preparar con
antelación las herramientas que se van a utilizar, las piezas que se van a cambiar y toda
la información necesaria para realizar el cambio con el fin de evitar desplazarse fuera de
5

"El sistema SMED", Shigeo Shingo, Ediciones de organización, Paris, 1987,348p, ISBN
2-7081-00776-3
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la línea. Se debe también tener preparado todas las partes a ensamblar y las cifras de las
calibraciones listas para no perder tiempo preparándolas durante el cambio.
Esta etapa era muy importante ya que la preparación de todas las herramientas en la
línea hace que los técnicos las realicen con calma y precisión y, por ende, sin errores.
Las máquinas tienen cierta cantidad de fijaciones que obligan a los técnicos a utilizar
diferentes herramientas. Esto ocasiona un pérdida de tiempo inútil ya que estas fijaciones
pueden ser homogenizadas y simplificadas.
El trabajo en equipo es lo más importante de todo ya que si una persona del equipo falla
durante el cambio, no se puede esperar una reducción de tiempo de paro en la línea.
Reducir la cantidad de calibraciones y de ensayos realizando un buen seguimiento de
éstas al momento del cambio. Efectuando esta operación, los técnicos tendrán datos más
precisos para realizar los próximos cambios. Automáticamente, gracias a este
seguimiento, podremos reducir el número de calibraciones y la duración de los ensayos
para lograr ser “buenos en el primer intento”.

1.8.3.3 Procedimiento:
El método adoptado para el arranque SMED es el siguiente:
Implicar a todas las personas que intervienen en el proceso (operarias, técnicos, jefes de
personal, responsables de UP).
Realizar un cambio habitual anotando los tiempos y las acciones realizadas por todo
aquel que interviene en el proceso.
Elaborar una lista de hechos y herramientas inutilizadas durante el tiempo de cambio.
Si es posible, realizar una filmación del proceso antes de elaborar un cronometraje de
acciones para analizarlas y reducir su cantidad en el siguiente cambio.
Cronometrar las etapas y las operaciones realizadas durante el cambio.
Señalar aquellas que no sean necesarias para eliminarlas realizando una preparación de
todo el equipo antes de comenzar los trabajos.
Realizar los cambios aplicando las operaciones luego del estudio en la línea y después de
al preparación de los materiales.
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1.9

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS

1.9.1 Diagrama causa - efecto (Ishikawa)
El Diagrama Causa-Efecto es una forma de organizar y representar las diferentes teorías
propuestas sobre las causas de un problema. Se conoce también como diagrama de
Ishikawa (por su creador, el Dr. Kaoru Ishikawa, 1943), ó diagrama de Espina de Pescado
y se utiliza en las fases de Diagnóstico y Solución de la causa6.
Esta herramienta ayuda a graficar las causas del problema que se estudia y analizarlas.
Es llamado “Espina de Pescado” por la forma en que se van colocando cada una de las
causas o razones que a entender originan un problema. Gráficamente está constituida por
un eje central horizontal que es conocida como “línea principal o espina central”. Posee
varias flechas inclinadas que se extienden hasta el eje central, al cual llegan desde su
parte inferior y superior, según el lugar adonde se haya colocado el problema que se
estuviera analizando o descomponiendo en sus propias causas o razones. Cada una de
ellas representa un grupo de causas que inciden en la existencia del problema. Cada una
de estas flechas a su vez son tocadas por flechas de menor tamaño que representan las
“causas secundarias” de cada “causa” o “grupo de causas del problema”.
El objetivo de esta herramienta es sistematizar y concretar las posibles causas que
intervienen en una problemática concreta, de manera que se puedan elaborar hipótesis y
espacios posibles de intervención

1.9.2 Diagrama de Pareto
El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas clasificaciones de
datos por orden descendente, de izquierda a derecha por medio de barras sencillas
después de haber reunido los datos para calificar las causas. De modo que se pueda
asignar un orden de prioridades7.
Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el
20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven
el 20% del problema.
Una gráfica de Pareto es utilizada para separar gráficamente los aspectos significativos
de un problema desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir sus
esfuerzos para mejorar.

6

http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/diagraca.htm

7

http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/diagraca.htm
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La gráfica es útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión tales minorías de
características vitales a las que es importante prestar atención y de esta manera utilizar
todos los recursos necesarios para llevar acabo una acción correctiva sin malgastar
esfuerzos.

Se recomienda su uso para:
•

Identificar oportunidades de mejora

•

Realizar el análisis de mejora de calidad de un producto o servicio.

•

Llamar la atención a los problemas o causas de una forma sistemática.

•

Analizar las diferentes agrupaciones de datos.

•

Buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de las
soluciones.

•

Evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso (antes y después).
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2. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR
Este capítulo presenta la metodología que se siguió durante el desarrollo del proyecto;
describe las diferentes etapas del proceso de diagnóstico con sus respectivos métodos y
herramientas y compila las técnicas utilizadas para analizar la información obtenida.

2.1

METODOLOGIA GENERAL

Para el desarrollo de la presente investigación se implemento una metodología general
en 5 etapas:
Aprendizaje de otras plantas que habían realizado el mismo trabajo.
Captura de información a través de trabajo de campo
Análisis de la información
Diseño de los planes de acción
Síntesis de la información

2.2

DESCRIPCION DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

2.2.1 Aprendizaje de otras plantas que realizaron el mismo trabajo y del
proceso de e-learning.
Se realizó una revisión de información expuesta en la intranet del grupo y trabajos de
diferentes plantas. Se diseñó la logística estableciendo los recursos necesarios, la
definición y el diseño de los formatos con los que se registró la información, la
programación y distribución de las tareas y la periodicidad con la que se deberían realizar
las entrevistas y visitas a las demás plantas.

2.2.2 Recolección de información a través de trabajo de campo
Las visitas de reconocimiento se realizaron durante las 2 semanas iniciales se tuvo una
explicación amplia del proceso y se reconoció el área de trabajo, además se realizó un
primer contacto con el personal operativo de las diferentes líneas de producción de la
planta para presentarles el proyecto e invitarlos a ser partícipes en él. También se realizó
un registro fotográfico de cada una de las líneas de producción que permitió identificar
mejoras y analizar aspectos del su estado actual.
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2.2.3 Análisis de la información
El análisis de la información se realizó con base en la etapa anterior además de realizar
entrevistas con el equipo técnico mecánico confrontando la información histórica de la
efectividad de las líneas obtenida de los archivos internos de producción versus la
información obtenida en los estudios realizados en curso de producción. La experiencia
del equipo técnico mecánico fue fundamental para analizar la información con el
funcionamiento histórico de los equipos.
Para esta comparación se utilizaron varias herramientas de la Ingeniería Industrial tales
como: diagrama de Pareto, espina de pescado (Ishikawa), entre otras.

2.2.4 Diseño de los planes de acción
Los planes de acción se estructuraron de acuerdo con las retroalimentaciones de los
técnicos especializados y a la información recolectada en los estudios de campo que se
efectuaron sobre las líneas de trabajo.
Estos planes de acción se han estructurado para que el personal operativo los lleve acabo
con el control del personal de supervisión de la planta.

2.2.5 Síntesis de la información
La síntesis de la información se consolidó en una propuesta que contiene un plan de
mejora y diferentes sugerencias específicas para cada centro de trabajo.
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2.3

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Se utilizaron diferentes métodos a saber:
Bibliográfico: El centro de capacitación de e-learning que posee la empresa, contiene el
banco de información necesario para el análisis de cada uno de sus procesos, además de
la experiencia del personal técnico y de supervisión sobre los diferentes procesos.
Los deferentes sujetos de estudio fueron consultados y extraídos de diferentes páginas
web y bibliotecas virtuales que permitieron hacer más amplia la documentación de
referencia.
Observación: El proceso consistió en visitar las unidades productivas y otras
organizaciones con objetos similares. En cada una de las unidades productivas
pertenecientes al Grupo se realizó una documentación de los procesos a partir de un
reconocimiento visual, el análisis de la información que poseen y preguntas realizadas por
medio de entrevistas con los principales actores de los procesos.
Las visitas que se realizaron a otras entidades tuvieron el objetivo de establecer cuáles
son las necesidades actuales de un operario y cómo es el desarrollo de procesos de
productivos que estos han adelantado; básicamente la información se recolectó a partir de
preguntas realizadas a expertos en el tema dentro de cada organización.
Comparativo: Se realizó utilizando el marco teórico de referencia y el diagrama de
Pareto, espina de pescado, además de una retroalimentación por parte de las unidades
productivas que más han profundizado en el tema.

2.4

AMBIENTE DE TRABAJO DE SOFAMO

SOFAMO comprende 2 unidades de producción (UP); UP1 y UP2
La UP1 está compuesta de un taller de fabricación organizado en los pisos 3 y 4 de la
fábrica y de dos talleres de empaque (el taller 1 corresponde al piso 1 y el taller 2 al piso
2). La UP2 corresponde al taller 5 de empaque y está ubicado en el piso 5.

La UP2 esta estructurada de la manera siguiente:
o Taller de empaque especializado
o Área de almacenamiento de artículos de empaque (AC).
o Laboratorio de control de AC y de producto terminado (calidad de empaque y
crema).
o Taller de lavado
o Taller mecánico.
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o
o

Sala de pausa
Dirección UP

La misión aquí es la de lograr el mejoramiento de los rendimientos de las líneas de
empaque del taller 5. Este está compuesto por 9 líneas.
Luego de la realización de un estudio económico en el año 2002, unas líneas “piloto” han
sido escogidas a causa de los altos costos de la mano de obra y las altas pérdidas de AC
y de crema. Para estas líneas “piloto” los valores presupuestados en estos campos no
fueron respetados en la gestión del 2002: la efectividad estaba por debajo de lo previsto y
las diferencias con respecto al presupuesto fueron negativas. Otros servicios como
Servicio al Cliente son tenidos en cuenta para la definición de las líneas piloto. De
acuerdo a estos criterios se pueden citar el resumen de calidad de producto terminado,
saturación de la línea y el hecho de que la línea sea estratégica o no para los clientes
(ejemplo: empaque de un producto no realizable en subcontratación a corto plazo).

En este marco, 4 líneas pilotos fueron escogidas al final del 2002 en el taller 5: 2 de
botellas de vidrio (Artemis y Cerbere) y dos de potes de vidrio (Olympe y Thetys). Las
diferencias negativas de estas líneas representan el 75% de las diferencias negativas de
la UP2. Durante el 2003, esta cifra mejoró y el porcentaje se redujo a un 57% al final del
año. Luego de la instalación de la línea Indiana al final de 2003, ésta integra también el
grupo de las líneas piloto. A junio de 2004, estas líneas representan solamente el 33% de
las diferencias negativas de la UP2.

Las líneas de potes en vidrio de la UP2 son: THETYS*, OLYMPE*, INDIANA*, ORPHEE,
ANDROMEDE.
Las líneas de botellas en vidrio son: ARTEMIS*, CERBERE*, SOLEIL, PLUTÓN.

( * ) Líneas piloto.
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Plano de la UP2
Ambiente de trabajo

Gráfico 3: Plano de la Planta
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Presentación de las líneas piloto

ARTEMIS
Tipo de línea: botellas en vidrio
Número de formatos: 4
Biotherm 15 ml
Biotherm 50 ml Homme
Biotherm 50 ml Femme
Helena Rubinstein 50 ml
Velocidad: 40 productos por minuto
Efectivo: 3 operarios
Saturación: 2 equipos
Reto: Técnicamente compleja; formatos de volumen y de técnicas de roscado diferentes.

THETYS
Tipo de línea: Potes en vidrio
Número de formatos: 1
Biotherm 50 ml Pote Rostro
Velocidad: 45 productos por minuto
Efectivo: 3 operarios
Saturación: 2 equipos
Reto: Técnicamente compleja con número
importante de máquinas con el fin de tratar la
complejidad del producto (etiquetado).
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OLYMPE
Tipo de línea: Potes en vidrio
Numero de formatos: 2
Helena Rubinstein 50 ml Pote Rostro
Helena Rubinstein 30 ml Pote Rostro
Velocidad: 40 productos por minuto
Efectivo: 2 operarios
Saturación: 1 equipo
Reto: Técnicamente compleja; Puesta en
cajita con cartón ondulado.

CERBERE
Tipo de línea: botellas 30 ml base líquida
Número de formatos: 4
Helena Rubinstein Spectacular - Face
Sculptor
Helena Rubinstein Color Clone
Helena Rubinstein Illumination
Biotherm Sense
Velocidad: 40 productos por minuto
Efectivo: 3 operarios
Saturación: 1 equipo
Reto: Pequeñas series (varios cambios de referencias por equipo), muchos formatos
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INDIANA
Tipo de línea: Potes en vidrio
Número de formatos: 3
Biotherm 50 ml Pote Rostro
Biotherm 15 ml Pote Ojos y muestras.
HR15 ml Potes Ojos y muestras
Velocidad: 40 productos por minuto
Efectivo: 2 operarios
Saturación: 2 equipos
Reto Técnicamente compleja, formatos muy diferentes en talla; etiquetado pote 50 ml.
Para una presentación más compleja de las líneas piloto, Ver Anexo 3.
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3. RESULTADOS

3.1

RESULTADOS DEL CRONO ANÁLISIS EN LA LÍNEA ARTEMIS

Bomba
nota
Botella
caja

Tapa
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Fonctionnement de la ligne par machine

Llenadora: La llenadora realiza las
siguientes operaciones
1. Llenado con crema
2. Distribución y pre roscado de
válvulas.
3. Roscado
4. Distribución de cápsulas
5. Control de la altura de las cápsulas

Alimentación
de
tapas:
realizada
manualmente por una operaria sobre una
banda de distribución.

Separador: La función de este puesto es de tomar las
botellas con un sistema neumático de las bases y
ponerlos sobre una banda transportadora quien las trae a
la encartonadora.
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Láser: La marcación del número de lote es
realizada por un sistema de láser. La botella
es marcada en la parte inferior.

Encartonadora: esta máquina le da
volumen a las cajitas, pone en su
sitio las notas e introduce las
botellas en ellas.

Fardeladora: Realiza el agrupamiento por
cada tres productos. Los lotes de 3
productos son envueltos en una película
plástica que es cortada por un cuchillo
térmico.
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Horno: La película se contrae y toma la forma de los
productos agrupados.

Encajadora: Los productos agrupados por 3 son
puestos en la máquina por un sistema de agrupamiento
y luego son introducidos en las cajas contenedoras.

Encintadora: Las cajas son selladas
con
cinta
por
encima
automáticamente cuando ellas pasan
por la máquina.
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En esta línea, el porcentaje de micro paros inexplicados revelados en el seguimiento de
producción se eleva a 18.69% sobre el total de los paros registrados en el cuaderno de
seguimiento.

Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Paros menores

19.38%

20.35%

19.24%

22.55%

16.32%

14.96%

18.06%

En el caso de Artemis, fueron detectados problemas de calibración durante los arranques
de formatos. La línea debía esperar de 2 a 3 turnos de trabajo para obtener rendimientos
estables.
Luego de la realización de varios crono análisis, se identificó algunas calibraciones
críticas que no permitían realizar una puesta a nivel de producción rápida. Con respecto a
ello, se tomó la decisión de poner en práctica un seguimiento de las calibraciones al final
de cada formato teniendo como objetivo precisar las calibraciones iniciales.
Para el formato 50 ml Homme se obtuvo el siguiente resultado en la separadora la cual
tomó más tiempo para ponerse a punto en la producción.

Gráfico 4: Rendimiento mecánico por maquina
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Gráfico 5: Repartición de paros menores en la llenadora
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El formato de seguimiento de calibraciones (Ver anexo 8)
En esta línea también se pudo observar que la mayoría de los paros menores durante
la producción se debieron al sub ensamble de posición de válvulas y pre roscado
de la llenadora. En conjunto con el técnico se optó por realizar el cambio de algunas
piezas que componen este sub ensamble.
Además se programó la intervención de un técnico de la casa constructora de la máquina
(GRONINGER Alemania) para el 27 de septiembre de 2005 con el fin de mejorar el
desempeño y el manejo de las calibraciones de este sub sistema de la llenadora.
Un tercer eje de mejoramiento que el crono análisis nos ha permitido definir la
encartonadora en la cual, la mayor cantidad de problemas registrados se concentran a la
altura de las células fotoeléctricas de presencia de objetos en el sistema de gestión del
separador (transferencia de la botella hacia la encartonadora en la preparación de la
introducción del producto a las cajitas). Se tomó la decisión de realizar una restauración
mecánica del sistema así como el cambio de las células de detección y la verificación de
sus conectores.
La herramienta nos ha dado resultados pertinentes que permiten tener una visión global
de la efectividad mecánica de las máquinas que componen la línea y a identificar los
puntos débiles de la línea sobre los cuales se enfocan los planes de acción.
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3.2

RESULTADOS DE L CRONO ANÁLISIS EN LA LÍNEA THETYS

Tipo de productos fabricados

Plástico

Glacil
Tapa

Pote
Etiqueta

Crema
Nota
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Fonctionnement de la ligne par machine

Alimentación potes: Realizada por la
operaria manualmente hacia la tabla
giratoria y transfiriéndolos hacia la
etiquetadora.

Etiquetadora: Ella tiene por función el pegado
de dos etiquetas plásticas sobre los potes.
Estas
etiquetas
deber
ser
indexadas
exactamente a 180º. Antes de ser pegadas
sobre la superficie del pote, la etiqueta trasera
debe ser marcada con el número del lote.

Llenadora:
Los potes llegan etiquetados a la llenadora.
Esta efectúa las siguientes operaciones:
1. Llenado con crema.
2. Distribución de glaciles.
3. Distribución y pre roscado de las
cápsulas.
4. Roscado de cápsulas.
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Alimentación tapas: La alimentación es realizada
manualmente hacia una banda transportadora y un
tazón vibrante. Ellas son distribuidas por otra banda
transportadora hacia la entrada de la llenadora.

Horno manchón: Antes de ingresar al horno, los
manchones son puestos manualmente por una
operaria. En el horno, el manchón realiza una
acción de retracción y toma la forma del contorno
del pote.

Encartonadora: Aquí, los potes son
puestos en las cajitas con su respectiva
nota. La encartonadora realiza también la
acción de dar volumen a la cajita y de
depositar los potes y las notas dentro de
las cajitas.
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Celofanadora: La función de esta máquina es la de
reagrupar los productos por 3 y de ponerlos bajo una
película de celofán.

Mercado paralelo: En esta etapa, códigos de
barras sobre las cajitas son escaneados con el
fin de controlar el circuito de distribución.
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Gráfico 6: Rendimiento mecánico por maquina
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Gráfico 7: Repartición de paros menores de la llenadora
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de tapas

Ausencia
pote

Otros

Número de paros: Cambio de contenedor crema: 1
Tiempo de paro: 32 minutos 46 segundos (no fue tratado en el cuadro del crono análisis
ya que es un paro externo).
Tiempo de test: 150 minutos
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3.3

RESULTADOS SMED:

Con respecto a los tiempos de cambio presupuestados:
Tiempos de cambio de tinta: 60 minutos
Tiempos de cambio de formato: 120 minutos

EL presente de la línea es el siguiente:
Tiempos de cambio de tinta: 35 minutos
Tiempos de cambio de formato: 125 minutos

Para la implementación del SMED en la línea Cerbere se siguieron las siguientes etapas:
1. Realizar la presentación del proyecto al personal implicado.
2. Escoger el tipo de cambio más penalizante en términos de falta de organización
del equipo de trabajo.
3. Realizar un seguimiento cronometrado en la línea, con diversos registros con
ayuda de la filmadora, de la definición y la repartición actual de las tareas por cada
operario.
4. Realizar reuniones de línea con el personal implicado haciendo un resumen de
acciones observadas en la línea.
5. Hacer una reorganización de la repartición de las tareas optimizando el tiempo
utilizado para efectuar el cambio.
6. Realizar ensayos supervisados en cada cambio con la nueva organización para
que el personal coja la costumbre de trabajar sincronizadamente.

Antes del estudio, los equipos de trabajo de las líneas tienen un buen desempeño para los
cambios de series.
El técnico tiene todas las piezas de los formatos identificadas por colores. El también
realiza un mantenimiento en las piezas de formato después de cada cambio para que en
el siguiente pasaje al mismo formato, él esté listo para montar.
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El lavador deja lista toda la tubería necesaria con sus collares y uniones.
Las operarias son muy dinámicas y conocen bien las tareas a realizar durante el cambio
de referencia y de Código PFC pero les falta un poco de organización que les permita
optimizar mucho más el tiempo.
El proyecto se empieza a estructurar durante el mes de julio con la colaboración del jefe
de personal, las operarias, los técnicos y el lavador.
La temporada de vacaciones comienza a mediados de julio y el plan de producción se
reduce considerablemente en términos de volumen de productos a empacar.
Las operarias de las líneas no serán los mismos, el técnico y el jefe de personal de la
línea estarán también en vacaciones. Debido a esto, la estructuración del proyecto se
deberá retrasar y realizarse hasta que todos los miembros del equipo estén de regreso en
la fábrica.
Ejemplo del procedimiento para un tipo de cambio en el Anexo 9.

3.4

MANTENIMIENTO PRODUCTIVO:

Se logró elaborar en conjunto con los técnicos, la documentación y la implementación del
método en las líneas piloto.
Los resultados serán revelados luego de un buen seguimiento de la realización de éste.
Para conocer el método aplicado, vea el Anexo 4.
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3.5

RESULTADOS GENERALES

3.5.1 Thetys
Gráfico 8: Evolución del comportamiento de la línea Thetys
suivi des rendements de la ligne Thetys
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Explicación a la curva.
Abril:
Elaboración de crono análisis
Problemas identificados:

Mala gestión de velocidad entre la llenadora y la etiquetadora
Mala repartición de tareas para el cambio de contenedor de

crema
Soluciones puestas en práctica:
Encontrar las buenas velocidades de las máquinas para no generar paros menores en la
llenadora.
Definir una nueva plaza para el contenedor en espera.
Organizar a los operarios elaborando una buena repartición de tareas.
Mayo:
Baja en los rendimientos a causa de la puesta en marcha del control cámara en la
etiquetadora KRONES. Planificación de producción corto.
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Buena organización de las operarias para la realización de los cambios de contenedores.
Reducción de tiempos de cambio de contenedor de 32 a 10 minutos.
Puesta en marcha del mantenimiento mensual.
Junio, Julio, Agosto:
Calibración del control cámara masterizada.
Reducción del porcentaje de micro paros de 16% a 12% con respecto al tiempo de
ocupación.
Regularización del mantenimiento que ha permitido conocer mejor el estado real de las
máquinas y de descubrir puntos que permitan mejorar los desempeños.
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3.5.2 Olympe
Gráfico 9: Evolución del comportamiento de la línea Olympe
suivi des rendements de la ligne Olympe
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Explicación a la curva:
Olympe es una línea sana mecánicamente. Ella no está saturada en términos de
producción.
Mayo:
Puesta en marcha del mantenimiento mensual.
Julio, Agosto:
Reducción de los rendimientos a causa del lanzamiento del producto HR Hydra Genius.
(difícil masterización de las calibraciones).
Aumento de los micro paros.
Agosto:
Regularización del mantenimiento que ha permitido conocer mejor el estado real de las
máquinas y de descubrir puntos que permitan mejorar los desempeños.
Aumento de los micro paros: paso de 15% a 22% con respecto al tiempo de ocupación de
la línea.
Elaboración de crono análisis para identificar las causas de micro paros.
Problema identificado:
56

Mala gestión entre máquinas llenadora – láser – encartonadora.
Paros en un rango de 1 a 5 segundos.
Solución:
En estudio por el técnico de la línea en colaboración del constructor de las máquinas
(GRONINGER y SIEBLER).
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3.5.3 Indiana
Gráfico 10: Evolución del comportamiento de la línea Indiana
suivi des rendements de la ligne Indiana
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Explicación de la curva:
Abril:
Buen desempeño de la línea gracias al empaque del producto BIOTHERM 15 ml desnudo
(sin los artículos de empaque AC).
Mayo:
Puesta en marcha del mantenimiento mensual.
Reducción de los rendimientos a causa de problemas de calidad AC.
No hubo empaque del producto BIOTHERM 15 ml desnudo.
Junio:
Problemas de calidad AC no resueltos. Primera vez del empaque de todos los formatos
vestidos (con todos los artículos de empaque).
Julio, Agosto:
Regularización del mantenimiento que ha permitido conocer mejor el estado real de las
máquinas y de descubrir puntos que permitan mejorar los desempeños.
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Reducción de los paros menores: paso de 28% a 15% con respecto al tiempo de
ocupación.
Los problemas de calidad AC fueron resueltos.
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3.5.4 Artemis
Gráfico 11: Evolución del comportamiento de la línea Artemis
suivi des rendements de la ligne Artemis
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Explicación a la curva:
Abril:
Un operario fue retirado de la línea. Nueva repartición de tareas entre los operarios que se
quedaron.
Elaboración de crono análisis.
Problemas identificados:

Puestas a nivel de producción muy lentas

Problema en el puesto de posición válvula y pre roscado de la llenadora (en todos los
formatos y especialmente en el BIOTHERM 50 asimétrico).
Mala detección del sistema de manejo de bases.
Soluciones para poner en práctica:
Puesta en marcha del seguimiento de calibraciones.
Intervención del Técnico GRONINGER
Cambio de células de detección de bases.
Mayo, Junio:
60

Puesta en marcha del mantenimiento mensual.
No hubo empaque de formato asimétrico.
Julio, Agosto:
Problemas en el puesto de posición válvula y pre roscado de la llenadora.
Problemas de calidad de AC.
Bloqueos de lotes a causa del sistema de posición válvula y pre roscado.
Acondicionamiento de la línea cambiando muebles y guardas en las máquinas.
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3.5.5 Cerbere
Gráfico 12: Evolución del comportamiento de la línea Cerbere
suivi des rendements de la ligne Cerbere
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Explicación a la curva:
Mayo:
Puesta en marcha del mantenimiento mensual.
Junio:
Buena estabilidad de calibraciones
Pocos cambios de referencia y de formatos gracias al empaque de grandes series del
producto HR Color Clone.
Julio, Agosto:
Despegue del proyecto SMED. Se realizaron las primeras reuniones con el personal
permitiendo su sensibilización con respecto al método. Se realizaron las primeras
grabaciones. Los análisis para la implementación del método fueron elaborados.
La baja de los rendimientos de la línea se deben a:
Las vacaciones de los técnicos titulares.
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Las vacaciones de los operarios de la línea.
Daño en el control de la cámara de la etiquetadora para realizar el control visual y la suma
de un cuarto operario a la línea. Una baja de velocidad también penalizó el rendimiento.
El bloqueo de los lotes producidos a causa de malas calibraciones en la llenadora y sobre
la etiquetadora.
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4. CONCLUSIONES

4.1

CRONO ANÁLISIS EN LA LÍNEA ARTEMIS

La presencia en la línea permitió que el estudio se enfocara o se situara principalmente en
ha permitido observar y detectar ciertos problemas de organización de equipos de trabajo
durante la producción y durante los cambios de serie.
Para remediar estos problemas se quiere plantear un abanico de acciones de
mejoramiento con respecto a los puestos de trabajo:
Encontrar la buena velocidad para la gestión entre máquinas, lo que permitiría eliminar los
paros por espera de pote en la llenadora sobre THETYS.
Escoger una nueva ubicación cerca de la línea THETYS para el contenedor de crema en
fila para empacar, lo cual permitiría reducir el tiempo del cambio de contenedor de 32
minutos a 10 minutos.
La modificación de guardas de seguridad sobre las bandas transportadoras de la
llenadora de la línea ARTEMIS para brindarle más ergonomía a los operarios en ella y así
facilitarles el trabajo y reducir la fatiga.
Cambiar algunos de los muebles de la línea ARTEMIS (los muebles fijos para el
aprovisionamiento de artículos de empaque se propone reemplazarlos por armarios con
ruedas), lo que permitiría aumentar la eficacia reduciendo la cantidad de desplazamientos
fuera de la línea.
La ubicación de un espejo convexo para la visualización del distribuidor de válvulas en la
línea ARTEMIS lo que permitiría eliminar los paros debidos a la falta de verificación de la
presencia de las válvulas en la jirafa del distribuidor.
Sensibilizar los operarios para lograr una buena organización del equipo de trabajo, con
esto se lograría reducir los desplazamientos fuera de la línea así como a mejorar la
repartición de las tareas durante la producción.
En el caso de ARTEMIS, se puso en marcha el plan de acción en tres etapas:
La primera consiste en implantar un seguimiento de calibraciones al final del estudio.
La segunda, consiste en la restauración de piezas del sub sistema de la llenadora y con la
intervención del técnico de la GRONINGER el 27 de septiembre.
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La tercera, consiste en la restauración de la máquina encartonadora KALIX. Se deben
solicitar las piezas de recambio al constructor de la máquina para realizar una
modificación en el sub sistema Separador.
Artemis
Síntesis del paro más penalizante.

PROBLEMA

SOLUCIONES

Mal
Puesta a nivel
funcionamiento
de la linea.
de la línea

Mala
distribución y
puesta de
válvulas

Intervención
Técnico
constructor

Mala detección
de base en la
entrada de
separador

Cambio de
las células y
buena
calibración

QUIEN

CUANDO

GANANCIA
POTENCIAL

EFICACIA

Técnico

Abril a
Agosto

Ganancia de
5 puntos

SI

Técnico
GRONINGER

20
Septiembre

Ganancia de
6 puntos

?

Técnico

Agosto

Ganancia de
2 puntos

SI

Los planes de acción están aun en curso de ejecución porque las piezas pedidas al
proveedor de la máquina y las disponibilidad del técnico generan una implementación más
lenta.

4.2

CRONO ANÁLISIS EN LA LÍNEA THETYS

La utilización del crono análisis en esta línea ha ayudado a identificar las causas de la
mayor parte de los paros menores y a cuantificarlos.
En el caso de Thetys, se encontró un desfase en las velocidades de las máquinas
Etiquetadora y llenadora gracias al crono análisis. Estos paros menores están en un
rango de 4 a 8 segundos y frecuentes (alrededor de 10 paros por minuto), haciendo parar
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la llenadora y por ende generando un bajón de la velocidad que no es detectable por un
crono análisis manual.
El paro más penalizante de los tests efectuados fue un cambio de contenedor de crema
de 32 minutos de duración. Nos dimos cuenta de que había una mala repartición de
tareas entre las operarias para realizar este cambio de contenedor. Se trabajó en ese
aspecto creando un procedimiento para este cambio. La puesta en marcha del plan de
acción fue inmediata.
Thetys
Síntesis del paro más penalizante.

PROBLEMA

SOLUCIONES

Mala gestión
entre
Etiquetadora Llenadora

Calibrar las
velocidades
entre
máquinas

Repartir las
tareas al
Cambio de
personal de la
contenedor de
línea
crema

QUIEN

CUANDO

GANANCIA
POTENCIAL

EFFICACIA

Técnico

Abril

Ganancia de
2 puntos

OUI

Ganancia de
3 puntos

OUI

Jefe de
personal
Abril

Las acciones deben ser implementadas de inmediato para obtener buenos resultados.
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4.3

SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS THETYS Y ARTEMIS
Acumulado
rendimiento
de
producción

Acum.
Rend. de
produccio
n

Acum
% microparos *

Acum
% microparos *

Línea
Contribuciones

ANTES
50%

55%

16%

12%

Thétys

54%

52%

10 %

16%

Artémis

Gestión adecuación velocidad
llenadora/etiquetadora.

Calibraciones criticas para la
puesta a punto de nivel de
producción luego del cambio de
formato. Mal posicionamiento de
la válvula y del pré roscado.

( * ) % de micro paros con respecto al tiempo de ocupación.

Thetys:
La disminución de los micro paros ha sido de 4 puntos.
Los problemas detectados han sido resueltos.
El mantenimiento ha permitido fidelizar el desempeño mecánico de las máquinas.

Artemis:
No hay mejora en términos de porcentaje de micro paros. Esto se debe a:
Intervención del técnico GRONINGER prevista para el 27 de septiembre.
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4.4

SMED:

El equipo de trabajo está conciente de que el método es eficiente y que se debe aplicar lo
antes posible. Infortunadamente, el desarrollo del método durante este tiempo no
avanzará mucho a causa de diversos factores como la temporada de vacaciones y los
reducidos planes de producción durante el periodo de verano.
Luego del análisis de los procedimientos de los diferentes tipos de cambio en al línea
CERBERE, se estableció una priorización:
1. Cambio de referencia (Código PFC): 80 por mes
2. Cambio de tinta.
27 por mes
3. Cambio de formato
4 por mes
Se debió organizar y repartir las tareas de cada persona para optimizar los tiempos de
cambio de series y formato.
La tarea más difícil en la implementación del método ha sido modificar las costumbres de
trabajo ya que hay operarios con mucho tiempo en al línea que no alcanzan a ver el
beneficio de la aplicación del método en el desempeño y la ergonomía de los puestos de
trabajo.
Otro eje de mejoramiento, a largo plazo es el proyecto de estandarización de
componentes de las máquinas. Este, se encuentra en una etapa de definición y de
integración en los libros internos para todas las máquinas de empaque que se van a
comprar en el futuro. La implantación de componentes estándar será realizada
progresivamente en función de los pedidos de nuevos equipos para la fábrica.

4.5

MANTENIMIENTO PRODUCTIVO:

La culminación de la documentación e implementación del programa de mantenimiento
productivo en las 5 líneas piloto fue la tarea más difícil de concluir del proyecto debido a
que demanda mucho tiempo y que los directivos decidan detener las líneas de producción
para realizarlo es una tarea que toma tiempo llevar a cabo.
A medida de que pasaban los meses y las mejoras se iban evidenciando en la efectividad,
los directivos comprendieron que era indispensable disponer tiempo para el
mantenimiento y que esto se reflejaría en puntos de efectividad mecánica y por
consiguiente en la eficiencia de toda la planta.
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5. RECOMENDACIONES
La misión en SOFAMO ha sido una experiencia muy rica en enseñanzas, tanto a nivel de
competitividad como a de relaciones de trabajo. Se conoció la dinámica de trabajo en
L’Oréal, su política industrial y su cultura de empresa.
Se aplicaron algunos conocimientos aprendidos en la universidad y se aprendió mucho
también muchos otros aspectos de la vida cotidiana a los cuales no se tiene acceso sino
recorriendo el terreno.
El trabajo en equipo con diferentes colaboradores fue igualmente rico ya que se conoció
diferentes maneras de trabajar y se conoció diferentes puntos de vista que aportaron
muchos conocimientos para el futuro.
Con respecto a la misión de proyecto, se queda muy satisfecho porque se pudo llevar a
cabo casi todas las ideas planteadas y también porque el asesor, el señor Ralf
Schumacher, el adjunto técnico señor Frederic Vidal y los jefes de personal ayudaron,
aconsejaron y formaron parte del equipo.
Los ejes de mejoramiento sobre los cuales se trabajó, se sitúan a nivel de la organización
en la línea, técnico y ergonómico. En este sector, se llevó a cabo ideas personales así
como ideas de los operarios y técnicos que proveían un mejoramiento en la efectividad.
La misión es una misión de aquellas que nunca terminan de ser explotadas porque
siempre habrá varios ejes de mejoramiento sobre los cuales profundizar. Se piensa que el
tiempo para el desarrollo de este proyecto en las instalaciones de la UP2 durante 6 meses
ha ayudado a dar un paso en la vía del mejoramiento del desempeño de las líneas piloto y
de las costumbres de trabajo de los operarios y técnicos.
Este hecho adjunta un gran valor para el taller en el sentido de que se ayudó a
implementar métodos de trabajo y de organización que le permitirán progresar.
Sin olvidar los inestimables aportes personales y profesionales y la experiencia crucial
para el futuro.
Infortunadamente, la duración del proyecto es insuficiente y queda aun mucho por hacer
en cuanto a las posibilidades de mejoramiento de la UP2.
En lo que concierne a los métodos implementados, se les debe hacer un seguimiento y
realizar resúmenes regularmente con los técnicos con respecto al mantenimiento
productivo.
El proyecto SMED se ha quedado en una etapa de recolección de información de las
tareas efectuadas por los operarios en la línea. Se logró realizar pruebas con una
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repartición de tareas piloto pero no se tuvo la oportunidad de ir más lejos. Hubo varios
factores que no permitieron llegar a esta etapa:
- El plan de producción del mes de agosto ya que la carga de trabajo no fue
suficiente para llegar a realizar las pruebas.
- Las vacaciones de los técnicos y de los operarios.
- Las vacaciones del jefe de personal de la línea.
Estas retroalimentaciones con el personal serán de vital importancia para asegurarse de
que los métodos serán bien supervisados y que no se perderán luego de la culminación
del proyecto como tal.

Crono análisis
Recomendaciones para el futuro:
Las sesiones de crono análisis en las líneas deben continuar.
Capacitar los técnicos o a los jefes de personal para que ellos puedan realizar los crono
análisis en las líneas que tengan los porcentajes de daños más importantes en términos
de micro paros inexplicados en el seguimiento de los rendimientos.

SMED
Recomendaciones para el futuro:
Continuar la supervisión y los ensayos con el jefe de personal de la línea permitiendo aun
más la optimización de los tiempos de cambio.
Realizar reuniones de línea que permitan un mejor conocimiento de la retroalimentación
del personal con respecto al método.

Mantenimiento productivo
Recomendaciones para el futuro:
Las líneas del taller son muy complejas en términos de tecnología y número de máquinas
por línea. Será muy importante sumar un técnico al equipo para mantener una estabilidad
mecánica de las líneas.
Planear el tiempo todos los meses para que los técnicos puedan realizar un buen
mantenimiento a la línea.
Definir un responsable del equipo directivo de la Unidad de producción que asegure el
respeto de los equipos de mantenimiento todos los meses.
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Sólo queda agradecer infinitamente a todas las personas que estuvieron alrededor
durante este tiempo y quienes entregaron sus consejos para hacer del proyecto una gran
experiencia.
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ANEXO 1
Cálculos de MOD y MOS
I) 1NTRODUCION :
Los costos de la fábrica son clasificados en :
•

COSTOS DIRECTOS, son los costos imputables a los productos sin utilizar un
método e repartición, ellos son seguidos con respecto a los estándares
establecidos para cada producto.

•

COSTOS INDIRECTOS, son los costos ligados a la organización de la fábrica y
que no pueden ser modificados sino con la ayuda de un método de repartición,
ellos son seguidos respecto de los presupuestos (lo cuales han servido de base
para la repartición en los productos).

Los COSTOS DIRECTOS comprenden :
las materias primas [MP*],
los artículos de empaque [AC*],
la sub contratación estructural,
la mano de obra en la cual, la actividad varía en función del volumen de
producción.
II) COSTOS DE MANO DE OBRA :
En L’Oréal, la mano de obra se divide en dos categorías : la mano de obra directa MOD y
la mano de obra específica MOS.

A nivel de la unidad de empaque :
▪

MOD : corresponde a las operarias implicadas en las líneas.

▪

MOS : efectivo el cual, la actividad está directamente ligada al volumen de
producción. Este efectivo integra, las operarias, los Técnicos, los lavadores
y los almacenistas. La MOS permite tener en cuenta el conjunto del
personal implicado directamente en la producción.

1) Tiempo de costo unitario :
El Tiempo de Costo Unitario es el tiempo necesario de MOS para
empacar una unidad.
Es expresado en minutos centesimales (minutos y centésimas de minutos).
En la práctica se establece un tiempo de costo por configuración.

73

Una configuración agrupa todos los productos donde la pareja Velocidad*
Estándar / Efectivo Estándar necesario es idéntico.
De este hecho, todos los productos pertenecientes a una configuración tienen el mismo
tiempo de costo estándar.

Nota :
Según el caso, una línea puede tener una o varias configuraciones.
Inversamente, una configuración puede integrar varias líneas de empaque de
desempeños equivalentes.
El Costo de Tiempo estándar
A la luz de la elaboración de un presupuesto, se calcula el costo de tiempo unitario
estándar, llamado más comúnmente costo del tiempo estándar.
El es fijo para todo el ejercicio y se determina como sigue :
Personal estándar de la configuración
Tiempo de costo estándar (en mn) = Cadencia estándar (en p/mn)
El personal estándar de la configuración se expresa en términos del objetivo
presupuestal. La MOS necesaria en promedio durante el tiempo de ocupación
de la línea. Razón del dinero que pago a los operarios y el dinero que gano
durante el tiempo de producción
La velocidad estándar de la configuración está determinada a partir del
rendimiento global presupuestado:
Velocidad estándar = Velocidad instantánea calibrada x Rendimiento
global presupuestado
2) Determinación del rendimiento global presupuestado :
El rendimiento global está definido por la razón (expresada en porcentaje)
Tiempo teórico
Tiempo de ocupación
•

El tiempo teórico es el tiempo necesario para producir las cantidades a la
cadencia instantánea calibrada.

•

El tiempo de ocupación es el conjunto de periodos en los cuales los
contenidos son explicados como sigue.

Las cantidades presupuestadas para cada configuración son conocidas, el número
de referencias a realizar y la cadencia instantánea calibrada.
En función del objetivo presupuestado para el rendimiento de producción,
podemos deducir el tiempo de producción necesario

74

Cantidades presupuestadas
Velocidad instantánea x Rendimiento de producción presupuestado
En función de los objetivos del tiempo de cambio de referencia, y de los
objetivos en los otro tiempos no productivos (daños, mantenimientos) podemos
deducir el tiempo de ocupación necesario :
= Tiempo de producción
+ Número de cambios de referencia x tiempo de un cambio de
referencia
+ Otros tiempos no productivos
3) Déterminación del personal promedio estándar:
Durante el tiempo de ocupación, el personal necesario varía según los periodos
que lo componen (tiempo de producción, paros con o sin presencia de MOD, …).
Sobre la base de este corte se define el personal promedio estándar.
El personal promedio estándar es igual :
▪

▪

a la suma, para cada uno de los periodos, el personal del
periodo multiplicado por la duración de este periodo.
dividido por el tiempo de ocupación.

4) Cálculo de los costos
▪

El costo MOS (o MOD) de un producto es igual a :

Tiempo de costo MOS (o MOD) x
▪

Tasa horaria MOS (o MOD) / 60

La tasa horaria estándar es calculada como sigue :

Masa salarial presupuestada para la MOS (o la MOD)
Número de horas presupuestadas de MOS (o de MOD) puestas a disposición
Las horas puestas a disposición del personal directo (MOS o MOD) son obtenidas
substrayendo del tiempo de presencia las horas improductivas de las cuales la
lista es la siguiente:
- las pausas,
- la delegación,
- la formación,
- la medicina de trabajo.
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5) Cálculo de la variación de eficiencias (medido en horas)
Ella es calculada por configuración :
- la variación global de la eficiencia MOS
(Cantidades reales producidas x Costo de tiempo estándar del producto) - Horas
reales MOS

Esta variación será seguida a nivel de la línea o del taller o de la UP
– la variación de la eficiencia MOD
(Cantidades reales x Parte MOD del costo del tiempo estándar del producto) - Horas reales
MOD

Esta variación será seguida línea por línea (o configuración por
configuración).
El seguimiento de las horas reales se efectúa así:
•

las horas MOD son seguidas línea por línea (o configuración por
configuración).

•

las horas MOS son seguidas dónde el personal está implicado
(línea, taller o UP).

Se puede calcular las variaciones de eficiencia en euros multiplicando
las horas por la tasa horaria MOD o MOS.

Una variación positiva de la eficiencia aporta utilidades a la empresa.
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ANEXO 2
PUESTA A PUNTO
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ANEXO 3
DESCRIPCION DE LAS LINEAS PILOTO
-

Indiana

-

Cerbere

-

Olympe

-

Artemis

-

Thetys
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ANEXO 4
MANUAL MANTENIMIENTO PRODUCTIVO OLYMPE
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ANEXO 5
CAMBIO DE FORMATO
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ANEXO 6
PANTALLAZO CRONO ANALISIS
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ANEXO 7
RESULTADOS CRONO ANALISIS ARTEMIS
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ANEXO 8
SEGUIMIENTO DE CALIBRACIONES
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ANEXO 9
EJEMPLO SMED EN CERBERE
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