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GLOSARIO 

 

BENCHMARK: Es un análisis comparativo de productos o de servicios de la 

competencia, para un producto existente o para el diseño de un nuevo producto en 

un sector de actividad dado. 

CAUSA RAÍZ: Es el origen de una falla en su estado inicial o punto de partida, es 

la razón esencial por la cual falla un material, equipo, máquina o sistema.  

CENTERLINE:  Sistema empleado para reducir el tiempo dedicado a los cambios y 

ajustes pequeños durante el proceso. 

CAPACITACIÓN: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del 

proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 

GAP: Es la diferencia entre el promedio y lo esperado o mejor tiempo. 

PRODUCTIVIDAD: Relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la 

cantidad de recursos utilizados. 

EQUIPO: Es el conjunto de maquinaria, utensilios, recipientes, tuberías, vajillas y 

demás accesorios que se emplean en la fabricación, procesamiento, preparación, 

envase, almacenamiento, distribución, transporte y expendio de alimentos y sus 

materias primas. 

LAMINADO: Es el nombre que recibe el material de empaque utilizado para el 

llenado de crema de leche 186 gramos, este laminado presenta cuatro capas, 

poliéster, aluminio, nylon y polipropileno cast 167,80 g/m2. Dicho material debe ser 

protegido contra oxigeno, vapor de agua y luz, viene en bobinas y su peso es de 

100 Kg. 

PERDIDA DE LAMINADO: Se denomina así a todo desperdicio de laminado por 

defectos en el proceso de llenado de Crema de Leche en formato 186 gramos. 

DMAIC: Es una herramienta de la metodología Seis Sigma, enfocada en la mejora 

incremental de procesos existentes. La herramienta es una estrategia de calidad 

basada en estadística, que da mucha importancia a la recolección de información y 

a la veracidad de los datos como base de una mejora. 
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VENTOSA: Es un objeto que utiliza la presión negativa del fluido del aire o agua 

para adherirse a las superficies no porosas. 

COEFICIENTE DE FRICCIÓN: El coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción 

expresa la oposición al deslizamiento que ofrecen las superficies de dos cuerpos en 

contacto. Es un coeficiente adimensional. 

BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN: Son los principios básicos y prácticas 

generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 

almacenamiento, transporte, y distribución de alimentos para consumo humano, con 

el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias 

adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA: Técnica de análisis de causa y efectos para la solución 

de problemas, relaciona un efecto con las posibles causas que lo provocan. 

DIAGRAMA DE PARETO: Herramienta gráfica en la cual se representa la 

frecuencia para un conjunto de causas ordenadas desde la más significativa hasta 

la menos significativa. 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE OPERACIÓN: Diagramas que emplean símbolos 

gráficos para representar los pasos o etapas de un proceso. También permiten 

describir la secuencia de los distintos pasos o etapas y su interacción. 

ERGONOMÍA: Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca 

optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin 

de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades 

y características de los trabajadores, a fin de minimizar efectos negativos y con ello 

mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. 

SIX SIGMA: es una metodología de mejora de procesos creada en Motorola por el 

ingeniero Bill Smith en la década de los 80, esta metodología está centrada en la 

reducción de la variabilidad, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallos en 

la entrega de un producto o servicio al cliente. La meta de 6 Sigma es llegar a un 

máximo de 3,4 defectos por millón de eventos u oportunidades (DPMO), 

entendiéndose como defecto cualquier evento en que un producto o servicio no 

logra cumplir los requisitos del cliente. 
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WHITE BELT: Los White Belts son el nivel inicial en la formación dentro de la 

metodología Seis Sigma. Es el personal sobre el que recae el cambio cultural dentro 

de la organización de manera que las herramientas y proyectos prosperen. 

PLAN DE ACCIÓN: Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas 

más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un 

plan de acción se constituye como una especie de guía que brinda un marco o una 

estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto. 

VARIACIÓN DE USO: Se denomina variación de uso al resultado obtenido de la 

comparación entre lo que tiene previsto la organización consumir y lo que realmente 

consume, dicha transacción nos la arroja el programa SAP en la opción de variación 

de uso en base cero. 
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RESUMEN 

 

La FABRICA DE LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE S. A, hace parte de una 

multinacional dedicada al sector alimenticio, su misión es ofrecerle al consumidor 

productos de la más alta calidad, confiabilidad, oportunidad de empleo y desarrollo 

a la región. 

Como empresa comprometida con la mejora continua y la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes, se realiza el siguiente trabajo que nace 

del árbol de pérdidas, una herramienta empleada por el pilar de mejora enfocada, 

pilar hace parte de uno de los pilares que tiene TPM en la FABRICA DE LÁCTEOS 

DE BUGALAGRANDE S.A. El siguiente trabajo está orientado a disminuir la pérdida 

de laminado en la línea Mespack y para esto se requiere la aplicación de la 

Metodología DMAIC. 

Para lograrlo, inicialmente se realizó un diagnóstico de la situación actual mediante 

la observación, el análisis y la medición del comportamiento en un periodo de tiempo 

de las variaciones de uso de laminado, lo que permitió identificar los aspectos 

críticos que estaban influyendo en los altos porcentajes de variación de material en 

dicho proceso. 

Siguiendo cada una de las etapas que plantea la metodología DMAIC, se analizaron 

y se enfocaron los principales problemas que causaban en gran medida la pérdida 

de laminado. En base a esta clasificación se generó un plan de acción donde se 

presentaron propuestas de mejora, cuya implementación permitió reducir en gran 

medida la pérdida de laminado, que generaron la disminución en los porcentajes de 

variación de uso en comparación con los presentados al inicio del proyecto, así 

como la organización y estandarización de procedimientos, cifras y actividades. 

Con el presente proyecto se logra disminuir la pérdida de laminado en un 22% para 

el formato de crema de leche 186 gramos, obteniendo un ahorro anual de $ 

10.431.511 millones y una variación promedio mensual de 78 Kilogramos de perdida 

de laminado, la inversión para la ejecución de este proyecto fue de $ 771.313 pesos. 
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ABSTRACT 

 

Fábrica de Lácteos de Bugalagrande S.A, is part of a multinational company 

dedicated to the food sector, its mission is to offer consumers products of the highest 

quality, reliability, job opportunity and development to the region. 

As a company committed to continuous improvement and meeting the needs and 

expectations of customers, the next job is born from the tree lost is performed, a tool 

used by the pillar of focused improvement pillar is part of one of the pillars TPM has 

the creamery of Bugalagrande SA The following work is aimed at reducing the loss 

of packing material in the Mespack line and for this the application of Six Sigma 

DMAIC methodology is required. 

To achieve this, initially a diagnosis of the current situation through observation, 

analysis and measurement of behavior over a period of time of changes in use of 

packaging material was conducted, which identified the critical issues that were 

influencing high percentages of variation of material in the process. 

Following each of the stages that raises the DMAIC methodology, were analyzed 

and the main problems largely they caused the loss of packing material focused. 

Based on this classification a plan of action where improvement proposals were 

submitted, whose implementation allowed greatly reduce the loss of packing 

material, which generated a decrease in the percentage of variation of use compared 

with those presented at the beginning generated the project as well as the 

organization and standardization of procedures, numbers and activities. 

With this project they managed to decrease the loss of packaging material by 22 % 

for the format of cream 186 grams, obtaining an annual savings of $ 10,431,511 

million and the monthly average of 78 kilograms of material loss packaging, 

investment for the implementation of this project was $ 771,313 pesos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas en la actualidad requieren ser cada vez más agiles, se deben adaptar 

con mayor facilidad y rapidez a los contantes cambios que se viven en la actualidad, 

las empresas que no son capaz de alcanzar esto, peligran y pueden extinguirse 

porque con el paso de los años se vuelve prioritario desarrollar nuevas tecnologías, 

nuevas técnicas de administración, nuevas formas y estrategias de trabajo. Uno de 

los principios fundamentales de la FABRICA DE LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE 

S.A, es la mejora continua ya que se deben buscar las mejores estrategias de 

trabajo que le permita tener ventajas competitivas y sostenibles en el tiempo para 

de esta manera estar por encima de sus competidores, aumentar la confiabilidad, el 

rendimiento y así cumplir con las necesidades y expectativas de los clientes. 

El presente trabajo de grado muestra la aplicación de la metodología DMAIC en la 
FABRICA DE LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE S.A, en la línea Mespack para 
disminuir la pérdida de laminado que está generando un alto porcentaje en las 
variaciones de uso. 
 
La aplicación de la metodología se realizó con el fin de buscar mejoras como 
estandarización de procesos y actividades, así como la modificación en ciertos 
puntos del proceso de llenado de crema de leche formato 186 gramos, en dicho 
análisis el primer paso fue estudiar la situación actual, es decir, realizar mediciones 
y estudiar el motivo de la pérdida de laminado con la finalidad de conocer el 
porcentaje de pérdida actual y poder compararlo con el obtenido una vez 
implementada la metodología. 
 
Este trabajo contiene beneficios potenciales que surgieron a partir de la 
problemática que presentaba la fábrica y la necesidad de disminuir la pérdida de 
lamiando de una de sus líneas importantes, pasar de un 18% a un 15% mensual en 
la variación de uso de laminado, beneficios que se ven reflejados en el aumento en 
la productividad, la ergonomía de los colaboradores y beneficios financieros. Esta 
disminución en la pérdida de laminado, ayudará de igual forma de manera positiva 
en los indicadores de gestión de fábrica y los objetivos estratégicos de la compañía. 
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1. TEMA 

 

 

Reducción de pérdida de laminado en la línea Mespack. 
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2. TITULO 

 

Propuesta para la disminución de pérdida de laminado en la línea Mespack de la 

FÁBRICA DE LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE S.A. mediante la implementación 

de la metodología DMAIC. 
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3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

En el año 1947 inicia operación la FABRICA DE LÁCTEOS DE 

BUGALAGRANDE S. A, brindado a la región progreso y oportunidad de empleo, 

siendo parte de una multinacional dedicada a suplir la demanda en el sector 

alimenticio la cual ha tenido como objetivo principal brindar al consumidor 

productos lácteos de excelente calidad, actualmente está fabrica cuenta con las 

siguientes líneas de producción: 

 

- Línea Ferum 100: en esta línea se llena leche condensada azucarada en lata 

de 100 gramos 

- Línea Ferrum 400: esta línea llena crema de leche y leche condensada 

azucarada en lata en formatos de (295, 395, 400) gramos. 

- Línea Masipack: esta línea llena leche condensada azucarada en empaque 

flexible (Laminado) en formato de 30 gramos. 

- Línea Sholler: esta línea llena leche condensada azucarada en empaque 

flexible en formato de 4.5 kilogramos. 

- Línea Emzo: esta línea llena leche y avena en polvo en empaque flexible, en 

formatos de (150, 245, 380, 900) gramos. 

- Línea Mespack: esta línea llena leche condensada azucarada en empaque 

flexible en formatos de (100, 420, 800, 300) gramos y crema de leche en 

empaque flexible en formatos de (186, 90) gramos. 

 

La línea Mespack es la única línea del área que maneja más de 4 tipos de 

formato, por la cual al hacer los arranques cuando se realiza el cambio de 

formato, se evidencia una gran pérdida de laminado, está perdida a su vez está 

completamente ligada con el estado de pérdidas y ganancias de la fábrica; por 
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esta razón, teniendo en cuenta que lo que se busca es disminuir el nivel de 

desperdicio, es decir, pérdida de laminado, se ha decidido proponer un proyecto 

de reducción de pérdida de laminado mediante la implementación de la 

metodología DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control), basándose 

en situaciones puntuales como lo son: 

- La información arrojada por el árbol de pérdidas del 2015 donde la línea 

Mespack tiene una pérdida potencial de material de $480.000.000 millones, 

de los cuales $145.376.837 corresponden a pérdida por concepto de 

laminado.  

 

Ilustración 1. Clasificación perdida de material por líneas. 

 

Fuente: FABRICA DE LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE S.A. 
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Tabla 1. Variación de uso mensual de la perdida de laminado presente 

en la línea Mespack año 2015 

 

Fuente: FABRICA DE LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE S.A. 

 

Ilustración 2. Clasificación perdida de laminado por tipo de formato. 

 

Fuente: FABRICA DE LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE S. A. 

 

Mes/Año Previsto Base 0 Efectivo Variación $

Total 01.2015 135,799,634                       151,984,336              (16,184,702)                                     

Total 02.2015 78,144,335                         93,961,936                (15,817,602)                                     

Total 03.2015 62,340,604                         70,304,499                (7,963,896)                                       

Total 04.2015 92,855,631                         106,680,387              (13,824,755)                                     

Total 05.2015 99,032,004                         111,585,002              (12,552,998)                                     

Total 06.2015 67,585,290                         77,793,187                (10,207,897)                                     

Total 07.2015 114,483,697                       132,909,615              (18,425,918)                                     

Total 08.2015 98,897,933                         113,351,899              (14,453,966)                                     

Total 09.2015 88,779,770                         97,774,842                (8,995,072)                                       

Total 10.2015 88,407,151                         99,432,337                (11,025,186)                                     

Total 11.2015 85,134,381                         92,760,113                (7,625,732)                                       

Total 12.2015 60,584,397                         68,883,511                (8,299,114)                                       

Total general 1,072,044,826                    1,217,421,663           (145,376,837)                       
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- Los datos obtenidos del sistema SAP donde se presentan pérdidas de 8.369 

kilogramos anuales de laminado. 

La metodología DMAIC permite la solución de problemas, eliminación de 

pérdidas y movimientos innecesarios por parte de los colaboradores con el fin 

de ser más eficientes, productivos y mejorar las condiciones del producto, 

también con la implementación de esta metodología se espera generar un 

impacto positivo en la parte financiera del área y en consecuencia de la fábrica. 

 

3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El resultado que se obtendrá con este trabajo de grado será dar solución al 

siguiente interrogante: 

¿Bajo la metodología DMAIC será factible disminuir la pérdida de laminado en 

la línea Mespack de la FABRICA DE LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE S.A.? 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La Fábrica de Lácteos de Bugalagrande S.A. es una empresa que se destaca por 

brindar a sus clientes productos de alta calidad, brindar a sus colaboradores 

condiciones óptimas para llevar a cabo su trabajo, ofrecer garantías medio 

ambientales a la población que habita cerca de sus instalaciones y sobre todo 

siempre se encuentra ideando estrategias que le permitan ser cada vez más 

competitiva en el mercado mundial con una calidad insuperable en cada uno de sus 

procesos. 

Por lo anterior la Fábrica de Lácteos de Bugalagrande S.A., es la principal 

beneficiada con la ejecución de este proyecto, ya que la metodología DMAIC 

permite identificar opciones de mejora para la problemática que está presentando, 

como ya se ha mencionado a lo largo del documento, una de ellas es la pérdida de 

laminado que se evidencia en el proceso de llenado de cada formato de crema de 

leche y leche condensada azucarada, lo cual genera una pérdida financiera y un 

nivel alto de desperdicio de laminado en la línea Mespack, lo cual conlleva a que las 

finanzas de la fábrica se vean afectadas.  

Para determinar las pérdidas que se generan mensualmente se tomaron datos de 

12 meses anteriores, formando un histórico el cual arrojo como resultado que en 

promedio se pierden 1.138 Kilogramos de laminado al mes lo cual genera una 

pérdida monetaria de $ 19.771.250 millones mensuales, este volumen de pérdida 

por concepto de laminado es alto, volumen que si se logra disminuir, generara un 

impacto muy importante dentro del área, ya que al disminuirlo se lograra incrementar 

positivamente los indicadores financieros de la Fábrica de Lácteos de Bugalagrande 

S.A.  

Por lo mencionado anteriormente, se hace énfasis en que el uso de la metodología 

DMAIC, permitirá obtener solución a cada una de las necesidades que se presentan 

actualmente en la Fábrica de Lácteos de Bugalagrande S.A. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL  
 

Aplicar la metodología DMAIC en la línea Mespack de la fábrica de lácteos de 

bugalagrande S.A, con el fin de disminuir la pérdida de laminado. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Analizar la pérdida de laminado de la línea Mespack en diferentes 

actividades, con el fin de comprender la situación actual. 

 Identificar las oportunidades de mejora que estén presentes en la línea 

Mespack a fin de reducir la pérdida de laminado. 

 Implementar la metodología DMAIC aplicando los cinco pasos descritos 

en ella. 

 Realizar un análisis de la relación costo beneficio para medir el impacto 

generado por las propuestas de mejoramiento. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

Para el desarrollo de esta propuesta se utilizará como base fundamental la 

información teórica que se obtuvo de la Fábrica de Lácteos de Bugalagrande S. A 

mediante su guía metodológica para la investigación, mediante la aplicación de esta 

guía podemos llegar a comprender y realizar un análisis completo de la situación 

actual de la fábrica para de esta manera apreciar los beneficios potenciales que se 

pueden obtener con la implementación de la metodología DMAIC a un sistema 

productivo ya que esta metodología hace parte de las múltiples herramientas que 

nos ofrece el Lean Manufacturing. 

Por lo tanto, se determina que el desarrollo de esta propuesta será basado 

únicamente en la información suministrada por libros, revistas y artículos que tengan 

como tema u objetivo principal la administración y la aplicación de la metodología 

DMAIC a un sistema productivo. 

 

6.1. MARCO TEÓRICO 
 

¿Qué es DMAIC? 

DMAIC son las siglas en ingles de cinco pasos o fases que corresponden a la 

metodología de procesos Six Sigma, esta ofrece una reducción o un aumento 

medible y significativo de los procesos existentes en un proceso productivo que 

se encuentren por debajo o por encima de las especificaciones base, esta 

metodología puede ser aplicada cuando una línea de producción o proceso 

presenta desperdicios, reclamos, pérdidas o cuando el producto no funciona 

adecuadamente1. 

 

 

 

                                                             
1  PETERKA, Peter. El método DMAIC en Six Sigma. Noviembre 1 de 2008. Disponible en: 
https://www.sixsigmaespanol.com/six-sigma-articles/the-dmaic-method-in-six-sigma/. [Citado en 21 de abril 
de 2016] 

https://www.sixsigmaespanol.com/six-sigma-articles/the-dmaic-method-in-six-sigma/
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Fuente: El Autor 

 

1. Definir: en este primer paso se define el equipo del proyecto, el cual identifica 

la mejora basándose en datos históricos, los objetivos del negocio y las 

necesidades o requerimientos que actualmente presenta el mercado. La 

metodología DMAIC busca solucionar problemas que no tienen una solución 

conocida, por lo cual se debe identificar y segmentar las características o 

perdidas que generan mayor impacto para de esta manera, realizar una 

estratificación del proceso y seleccionar los puntos que van a ser medidos. 

 

Ilustración 3. Ciclo de la metodología DMAIC. 

Se definen los objetivos de 

proyecto y los resultados 

esperados. 

En esta etapa se mide el 

proceso para determinar 

el rendimiento o la 

situación actual. 

Se analiza la situación actual para 

poder determinar las causas y 

proponer acciones que ayuden a 

eliminarlas. 

Se implementan las acciones con 

el fin de reducir las pérdidas o 

modos de defecto y de esta 

manera mejorar el proceso 

Se generan medidas de 

control con el fin de 

asegurar el rendimiento 

logrado en el futuro. 
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2. Medir: en esta etapa de medición se busca medir el desempeño actual del 

proceso que se pretende mejorar. Con una definición clara y unos 

indicadores cuantificables confiables, se diseña un plan de recolección de 

datos y se identifican las fuentes o puntos a ser medidos, posteriormente se 

lleva a cabo la recolección de datos arrojados por las distintas fuentes o 

puntos, se estratifican los puntos medidos para determinar cuáles son los 

que generan una mayor perdida y de esta manera atacarlos.  

 

3. Analizar: en la etapa de análisis, se lleva a cabo un estudio profundo de la 

información recolectada en la anterior fase, se hace uso de técnicas 

estadísticas y se realiza una lluvia de ideas con el fin de determinar las 

causas raíz de los problemas que generan las perdidas en el proceso y las 

causas de su variación, para de esta manera establecer un plan de acción 

que conlleve a generar mejoras que cumplan con las exigencias del mercado 

y los objetivos del negocio. 

 

4. Implementar: en esta etapa, el equipo ya ha reconocido, verificado y 

optimizado las causas clave del problema, ahora se encuentran y evalúan a 

través de pruebas y se seleccionan nuevas soluciones de mejora creativas. 

“Identifica y cuantifica lo que sucederá si las mejoras necesarias no se hacen 

y lo que sucederá si las mejoras tardan demasiado. Esto desarrolla un 

análisis de costo / beneficio. Con frecuencia la experimentación de procesos 

simples y simulación traer al equipo grandes ganancias en este paso”2. 

 

5. Controlar: el éxito en la fase de Control depende de lo bien que el equipo 

ha hecho en las cuatro fases anteriores. La clave es un plan de monitoreo 

sólido con métodos adecuados de gestión de cambio que identifican las 

principales partes interesadas. Las lecciones aprendidas ahora se están 

implementados y herramientas se ponen en marcha para asegurarse de que 

las variables clave se mantienen dentro de los rangos aceptables en el 

tiempo, a fin de que se mantengan las ganancias de mejora de procesos. El 

equipo desarrolla una parte del proyecto de proceso, planes de reacción y 

materiales de capacitación para garantizar el rendimiento y el ahorro de los 

proyectos a largo plazo. Documentar el proyecto es muy importante para 

que se mantengan los nuevos procedimientos y las lecciones aprendidas y 

proporcionar ejemplos concretos para la organización. En el cierre de la fase 

                                                             
2  PETERKA, Peter. El método DMAIC en Six Sigma. Noviembre 1 de 2008. 1.p. Disponible en: 
https://www.sixsigmaespanol.com/six-sigma-articles/the-dmaic-method-in-six-sigma/. [Citado en 21 de abril 
de 2016] 

https://www.sixsigmaespanol.com/six-sigma-articles/the-dmaic-method-in-six-sigma/


 

 30  
 

de control la propiedad y el conocimiento se transfiere al dueño del proceso 

y el equipo encargado de las responsabilidades. Por último, el equipo 

identifica cuáles son los próximos pasos son para futuras oportunidades de 

mejora de procesos Six Sigma, mediante la identificación de réplicas y 

estandarización de oportunidades y planes3. 

 

6.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

6.2.1. LEAN MANUFACTURING 
 

Lean manufacturing o manufactura esbelta es una metodología de trabajo 

simple, profunda y efectiva que mediante la implementación de herramientas 

orientadas a retirar de los sistemas o procesos productivos todo aquello que no 

añade o genera valor agregado al producto, proceso o servicio, permite reducir 

costos, generar satisfacción del mercado y mejorar altamente la rentabilidad de 

empresa de una manera más directa y efectiva. El pensamiento de Lean provee 

una manera de hacer más con menos, menor esfuerzo humano, tiempo, espacio, 

desperdicios, inventario y defectos, involucrando al trabajador en el proceso para 

de esta manera generar en él un sentido de pertenencia al poder proponer ideas 

de cómo hacer mejor las cosas. 

“Los orígenes del Lean Manufacturing se remontan a 1950, pero sólo hasta 1990 

es cuando aparecen las primeras publicaciones sobre sus técnicas y conceptos. 

En Toyota se implantó la primera metodología basada en los valores ‘Lean’, 

concebida por los grandes expertos en el Sistema de Producción de Toyota 

(TPS, por su sigla original). A partir de aquí esta filosofía empezó a difundirse 

por el resto del mundo”4. 

 

6.2.2. SIX SIGMA 
 

                                                             
3 Ibíd., p.1 
4 GOMEZ, Paula. Lean Manufacturing: flexibilidad, agilidad y productividad. En: Revistas la Salle. Julio 16 de 
2010. P. 76. Disponible en: http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/gs/article/viewFile/946/853. [Citado en 
21 de abril de 2016] 

http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/gs/article/viewFile/946/853
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Seis Sigma es una técnica para monitorear defectos y mejorar la calidad, así como 

una metodología para reducir el nivel de defectos por debajo de los 3.4 defectos 

por millón de oportunidades (DPMO, por sus siglas en inglés). Seis Sigma 

proporciona un método para administrar las variaciones de proceso que causan 

defectos – definidos como desviaciones inaceptables del objetivo o media – y 

sistemáticamente trabajan hacia el manejo de las variaciones para eliminar esos 

defectos. El objetivo primordial de Seis Sigma es proporcionar procesos de clase 

mundial, confiables y con valor para el cliente final5. 

Al aplicar la metodología Seis Sigma, se debe hacer uso datos base, que 

deben ser clasificados como históricos y actuales para establecer e 

identificar un porcentaje de variación promedio, de igual establecer causas 

que ocasionan este tipo de variaciones para de esta manera establecer un 

objetivo realista que pueda ser alcanzado, para con esto ofrecer un proceso 

efectivo, confiable y con valor tanto para la empresa como para el mercado. 

 

6.2.3. 7+1 TIPOS DE DESPERDICIO 
 

Cuando se hace mención de los 7+1 tipos de desperdicio, se habla del 

principal objetivo del Lean Manufacturing el cual consiste en la eliminación 

continua y sostenible de desperdicios. Con la aplicación de esta técnica lo 

que se pretende es eliminar todo lo que está de más, es decir, todo lo 

adicional a lo mínimo necesario de recursos (tecnología, personal, 

materiales, equipo, etc.) para fabricar un producto o prestar un servicio6.  

 

 

 

 

 

                                                             
5 MANIVANNAN, Subramaniam. Seis Sigma. En: Metalforming. Agosto 2007. p. 48. Disponible en: 
http://mexico.pma.org/magazine/aug07/pdf/seis_sigma.pdf. [Citado en 21 de abril de 2016] 
6 ORTEGA, Fabián. 7+1 Tipos de desperdicio. Septiembre 1 de 2008. Disponible en: http://lean-
esp.blogspot.com.co/2008/09/71-tipos-de-desperdicios.html. [Citado en 22 de abril de 2016] 

http://mexico.pma.org/magazine/aug07/pdf/seis_sigma.pdf
http://lean-esp.blogspot.com.co/2008/09/71-tipos-de-desperdicios.html
http://lean-esp.blogspot.com.co/2008/09/71-tipos-de-desperdicios.html
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Ilustración 4. Tipos de desperdicio 

 

Fuente: El Autor 

 

La identificación de estos desperdicios en un sistema productivo es de suma 

importancia, pero más importante aún es eliminarlos. Para esto todo el personal 

de la empresa debe estar sincronizado y con la mentalidad de eliminar cualquier 

tipo de desperdicio que se presenta, para esto las directivas de la empresa u 

organización debe brindar todo el apoyo que requieran sus colaboradores para 

así promover la generación de ideas e incentivar la eliminación continua de los 

desperdicios.  
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6.2.4. MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM) 
 

El TPM (Mantenimiento Productivo Total) surgió en Japón gracias a los esfuerzos 

del Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) como un sistema destinado a 

lograr la eliminación de las llamadas <seis grandes pérdidas> de los equipos, con 

el objetivo de facilitar la implantación de la forma de trabajo “Just in Time” o “justo 

a tiempo”. 

TPM es una filosofía de mantenimiento cuyo objetivo es eliminar las pérdidas en 

producción debidas al estado de los equipos, o en otras palabras, mantener los 

equipos en disposición para producir a su capacidad máxima productos de la 

calidad esperada, sin paradas no programadas7. 

 

Ilustración 5. Objetivos del TPM 

 
 

Fuente: El Autor 

 

La aplicación de TPM asegura una alta confiabilidad de los equipos y capacidad 

de los procesos y como una consecuencia, productos con una alta calidad, 

costos competitivos y tiempos de entrega muy cortos (Velocidad y Flexibilidad), 

maximiza el uso de los recursos de la empresa a través de la eliminación de 

pérdidas, re-educando a la gente y creando una cultura de prevención y mejora 

continua con el involucramiento de todo el personal. 

 

                                                             
7 GARCÍA, Santiago. TPM – Total Productive Maintenance. En: ¿Qué es TPM? Disponible en: 
http://www.mantenimientopetroquimica.com/tpm.html [Citado en 22 de abril de 2016] 

Cero Averias Cero tiempos muertos

Cero defectos atribuidos al 
mal estado de los equipos 

Sin perdidas de rendimiento 
o capacidad productiva 
debido al estado de los 

equipos.

TPM

http://www.mantenimientopetroquimica.com/tpm.html
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6.2.5. PRODUCTIVIDAD 
 

La productividad es la relación entre el resultado de una actividad productiva y 

los medios que han sido necesarios para obtener dicha producción. En el campo 

empresarial se define la productividad empresarial como el resultado de las 

acciones que se deben llevar a término para conseguir los objetivos de la 

empresa y un buen clima laboral, teniendo en cuenta la relación entre los 

recursos que se invierten para alcanzar los objetivos y los resultados de los 

mismos8. Este término se debe convertir en un pilar para la realización de un 

proyecto, ya que al aplicarlo en cada uno de sus componentes a un sistema 

productivo se espera ser más eficiente e incrementar la satisfacción de los 

clientes y la rentabilidad de la empresa. Cuan mayor será la productividad del 

sistema productivo o de la empresa, más útil será para la comunidad gracias a 

que esta se expande y genera empleo e impuestos. 

 

 

6.3. MARCO SITUACIONAL  
 

 

6.3.1. Ubicación geográfica 
 

La Fábrica de Lácteos de Bugalagrande S.A se encuentra ubicada en el 

municipio de Bugalagrande a 12 Km al norte del municipio de Tuluá, Valle Del 

Cauca. 

 

 

 

 

 

                                                             
8 ¿Qué es la productividad empresarial? En: Administración de la empresa. Disponible en: 
http://www.emprendepyme.net/que-es-la-productividad-empresarial.html. [Citado en 23 de abril de 2016] 

http://www.emprendepyme.net/que-es-la-productividad-empresarial.html
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Ilustración 6. Ubicación FÁBRICA DE LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE S.A 

 

Fuente: Google Maps 

 

6.3.2. Principios corporativos empresariales 
 

Los Principios Corporativos Empresariales de FÁBRICA DE LÁCTEOS DE 

BUGALAGRANDE S.A son la base de la cultura de nuestra compañía, la cual 

se ha desarrollado a lo largo de 150 años. 

 

Nuestros Principios Corporativos Empresariales continuarán evolucionando y 

adaptando al mundo cambiante, nuestra naturaleza no cambia desde el tiempo 

del inicio de nuestra compañía, y refleja las ideas básicas de justicia, honestidad, 

y en general preocupación por la gente, FABRICA DE LÁCTEOS DE 

BUGALAGRANDE S.A está comprometido con los siguientes Principios 

Empresariales en todos los países, teniendo en cuenta la legislación local, y 

prácticas culturales y religiosas9: 

                                                             
9 10 Principios corporativos. FABRICA DE LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE S.A. [Citado en 23 de abril de 2016] 
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Ilustración 7. 10 Principios Corporativos Empresariales 

 

Fuente: 10 principios corporativos. FABRICA DE LÁCTEOS DE 

BUGALAGRANDE S.A.  

 

6.3.3. Misión  
 

Nuestra pasión es exceder con servicios, productos y marcas las expectativas 

de nutrición, salud y bienestar de nuestros clientes y consumidores. 

 

6.3.4. Visión 
 

Evolucionar de una respeta respetada y confiable compañía de alimentos, a una 

respetada y confiable compañía de alimentos nutrición salud y bienestar. 
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6.3.5. Definición del negocio 
 

FÁBRICA DE LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE S.A es algo más que la 

compañía de alimentación y bebidas más grande del mundo. Cada día está más 

cerca de convertirse en el líder mundial en nutrición, salud y bienestar. Desde el 

principio, la nutrición ha constituido el núcleo de nuestra empresa. Sin embargo, 

hoy día le damos mayor importancia, al igual que a la salud y al bienestar. 

 

 

6.3.6. Objetivos estratégicos  
 

FABRICA DE LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE S.A, cuenta con 4 objetivos 

estratégicos los cuales son revisados y monitoreados mensualmente por el 

comité de gerencia de la compañía y por los responsables de realizar la gestión 

para que dichos objetivos se cumplan, los objetivos están constituidos de la 

siguiente manera: 

 

Ilustración 8. Objetivos Estratégicos 

 
Fuente: Objetivos estratégicos. FABRICA DE LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE 

S.A. 

 

 

CALIDAD

Encargados de ejecutar 
la implementacion de la 
normatividad y gestion 
de las buenas practicas 

en los procesos

COSTOS

Encargado de evaluar 
proyectos de ahorro, 

proyectos de reducción 
de desperdicios y 

proyectos de 
innovación, entre  

otros.

CUMPLIMIENTO

Encargados de ejecutar 
la implementación de 

normatividad en la 
parte de ingeniería, 
seguridad y medio 

ambiente.

GENTE

Enfocados en las 
competencias del factor 

humano, para el 
desarrollo del mismo 

mediante apoyo de las 
diferentes áreas.
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6.3.7. Políticas de calidad 
 

 

La empresa FÁBRICA LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE S.A cumple con las 

certificaciones para la elaboración de productos alimenticios las   cuales nos 

garantizan que dichos productos, cumplen con las normas de calidad e inocuidad 

exigidas para su consumo10. 

 Confianza y preferencia del consumidor en todas nuestras marcas, 

productos y servicios. 

 Seguridad alimentaria y cumplimiento total: nunca comprometemos la 

seguridad alimentaria y siempre cumplimos con todos los requerimientos 

legales vigentes. 

 Cero defectos y actitud de no desperdicios: siempre nos esforzamos por 

la excelencia con “actitud cero desperdicios” en todo lo que hacemos  

 Compromiso de todos: la calidad es un objetivo común de todo negocio. 

 

6.3.8. Política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 
 

Ilustración 9. Política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

 

Fuente: Política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. FABRICA 

DE LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE S.A. 

                                                             
10 Políticas de calidad y seguridad. FABRICA DE LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE S.A. 

Usar en forma eficiente el agua y 
la energia y prevenir la 

contaminacion ambiental

Conservar la Salud Ocupacional y 
la integridad fisica de las personas

Cumplir leyes y normas aplicables

Mejorar continuamente la gestion 
de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente con el 
compromiso de todos

Compañia lider 
en nutricion, 

salud y bienestar
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6.3.9. Desarrollo sostenible 
 

La sostenibilidad es uno de los objetivos de las empresas, así como lo es para 

FÁBRICA DE LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE S.A, puesto que, al lograr el 

reconocimiento y aceptación de los clientes, debemos mantener esta 

sostenibilidad con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes y de la 

comunidad. Es por esto que, en ésta fábrica, sus estrategias de crecimiento con 

base en la gestión de proyectos que permitan el desarrollo de la organización 

garantizando nutrición salud y bienestar promover prácticas amigables con el 

medio ambiente en nuestras plantas de producción y contribuir al desarrollo 

sostenible de las comunidades. 

Para cumplir con todo estos se han generado proyectos como ejecución de la 

planta de aguas residuales, proyectos de reducción de agua y energía de 

acuerdo a los estándares y así como se contribuye con el desarrollo a al 

municipio y a la región generando empleo y mejorando la calidad de vida de los 

mismos por tal   motivo es que han logrado los siguientes reconocimientos. 

 

o Premio nacional de paz. Por su aporte al tema en concertación con la 

alcaldía. 

o Medalla por la gobernación al mérito empresarial dada por Angelino garzón. 

o Medalla por la CVC. 
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6.4. MARCO LEGAL 
 

La FÁBRICA DE LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE S.A cumple con las 

certificaciones externas como la de los estándares internos que se manejan en 

la organización para garantizar la buena calidad de los productos, seguridad en 

los colaboradores y excelentes manejos ambientales. 

 

Tabla 2. Certificaciones actuales de la FABRICA DE LÁCTEOS DE 

BUGALAGRANDE S.A. 

Norma Objetivo 

Certificación ISO 
14001 

El principal objetivo es la Mejora Continua del 
comportamiento medioambiental de las entidades. 
Esta certificación tiene como finalidad ofrecer a las 
organizaciones los elementos de un sistema de 
gestión medioambiental efectivo y así ayudarles a 
conseguir los objetivos medioambientales y 
económicos. 

Certificación ISO 
22000 

Identifica y evalúa los requerimientos del cliente 
para determinar la conformidad con los requisitos 
relacionados con el sistema de seguridad 
alimentaria. Esta certificación permite establecer un 
sistema documentado de referencias útiles para 
definir y establecer los procedimientos, funciones y 
responsabilidades de todo el personal que labora 
en la empresa. 

Certificación 9001 Especifica los requisitos para un sistema de gestión 
de la calidad que busca la satisfacción del cliente, 
busca satisfacer al consumidor, consiguiendo más 
beneficios, cuota de mercado, capacidad de 
pertenencia y supervivencia de las empresas en el 
largo plazo. 

HACCP Tiene como objetivo garantizar la inocuidad de los 
alimentos, esta certificación brinda un método 
ordenado para analizar los procesos de los 
alimentos, define los peligros posibles y establece 
los puntos de control críticos para evitar que lleguen 
al cliente alimentos no seguros. 
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BASC Garantiza la seguridad de los envíos, esta 
certificación permite fortalecer el comercio 
internacional de una manera ágil y segura mediante 
la aplicación de estándares y procedimientos de 
seguridad reconocidos y avalados 
internacionalmente. 

 

Fuente: Gestión de la calidad. Centro de documentación. FÁBRICA LÁCTEOS 

DE BUGALAGRANDE S.A. 

 

6.4.1. NORMATIVIDAD LEGAL EN COLOMBIA 
 

CAPITULO IX 

CREMA (NATA) DE LECHE 

ARTÍCULO 21. CLASIFICACIÓN DE LA CREMA (NATA) DE LECHE. La crema 

(nata) de leche se clasifica de la siguiente forma:  

1. Por su contenido de grasa  

2. Por su tratamiento higiénico y conservación  

3. Por su preparación  

4.  

1. POR SU CONTENIDO DE GRASA. Según el contenido de materia grasa, 

expresado en porcentaje en masa de materia grasa sobre masa del producto 

final, las cremas (natas) se denominarán:  

a. Rica en grasa (Doble crema): La que contenga un mínimo de materia 

grasa del 48 %.  

b. Entera: La que contenga un mínimo de materia grasa del 35% y menos 

del 48%.  

c. Semientera (crema delgada): La que contenga un mínimo de materia 

grasa del 18% y menos de 35%.  
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Cuando la crema contenga productos adicionados autorizados, la determinación 

del porcentaje de materia grasa se efectuará sobre la parte láctea, descontando 

dichos adicionados11. 

 

CAPITULO XII 

LECHE CONDENSADA 

ARTÍCULO 34. CLASES DE LECHE CONDENSADA SEGÚN SU 

COMPOSICIÓN. 

Según su contenido de grasa láctea la leche condensada azucarada, se clasifica 

en: 

a. Leche condensada. Se entiende por leche condensada o concentrada con 

azúcar o azucarada, el producto de consistencia de jarabe, obtenido por 

deshidratación parcial de la leche entera pasteurizada apta para el 

consumo, adicionada de edulcorantes nutritivos permitidos. Los 

edulcorantes nutritivos distintos de la sacarosa no podrán ser superiores 

al 30% de ésta. 

 

b. Leche condensada semidescremada (semidesnatada). Se entiende por 

leche semidescremada (parcialmente desnatada) condensada o 

concentrada con azúcar o azucarada, el producto de consistencia de 

jarabe obtenido por deshidratación parcial de la leche semidescremada 

(semidesnatada) pasteurizada apta para el consumo, adicionada de hasta 

el 47% de edulcorantes nutritivos permitidos. Los edulcorantes nutritivos 

distintos de la sacarosa no podrán ser superiores al 30 % de esta. 

 

c. Leche condensada descremada (desnatada). Se entiende por leche 

descremada (desnatada) condensada o concentrada con azúcar o 

azucarada, el producto de consistencia de jarabe obtenido por 

deshidratación parcial de la leche descremada (desnatada) pasteurizada 

apta para el consumo, adicionada de hasta el 47% de edulcorantes 

nutritivos permitidos. Los edulcorantes nutritivos distintos de la sacarosa 

no podrán ser superiores al 30 % de ésta. 

 

                                                             
11 Proyecto derivados lácteos consolidado. En: Ministerio de la protección social. Noviembre 24 de 2010. 
p.14. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/PROYECTO%20RESOLUCI%C3%93N%20-
%20Requisitos%20derivados%20lacteos.pdf. [Citado en 24 de abril de 2016]  

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/PROYECTO%20RESOLUCI%C3%93N%20-%20Requisitos%20derivados%20lacteos.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/PROYECTO%20RESOLUCI%C3%93N%20-%20Requisitos%20derivados%20lacteos.pdf
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d. Leche condensada de elevado contenido de grasa. Se entiende por leche 

condensada o concentrada con azúcar o azucarada de elevado contenido 

de grasa, el producto de consistencia de jarabe obtenido por 

deshidratación parcial de la leche entera pasteurizada apta para el 

consumo, con un contenido mínimo de materia grasa del 16% m/m y 

adicionada de hasta el 47% de edulcorantes nutritivos permitidos. Los 

edulcorantes nutritivos distintos de la sacarosa no podrán ser superiores 

al 30 % de ésta. 

 

e. Leche condensada aromatizada o leche condensada con sabores. 

Cualquiera de las anteriores con adición de colorantes y aromas 

autorizados12. 

 

6.5. ESTADO DEL ARTE 
 

Para la realización de esta propuesta se tuvo en cuenta algunos proyectos a nivel 

nacional e internacional que rigen la metodología y son paralelos en el objetivo de 

este mismo, se tuvo en cuenta de primer grado la orientación de un proyecto DMAIC 

White Belt realizado en la empresa Nestlé de Colombia S.A., fábrica Bugalagrande 

– Valle titulado “REDUCCIÓN DE PÉRDIDA DE LAMINADO EN LA LÍNEA VOLPAK 

DE AGLOMERADOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

DMAIC” el cual fue realizado por el colaborador Julián Monroy, a pesar de que son 

procesos diferentes ya que en la línea Volpak se llena una mezcla seca y en la línea 

Mespack la mezcla es líquida, el tipo de material en ambas líneas es laminado, por 

lo cual este proyecto sirvió como guía fundamental para la correcta documentación 

y aplicación de cada una de las etapas de la metodología.   

Este proyecto y otras tesis a nivel latinoamericano y colombiano que sirvieron de 

guía se mencionan en el numeral 6.5.1. 

 

 

 

 

                                                             
12 Ibíd., p.24. 
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6.5.1. Estudios relacionados  
 

 

Título: “APLICACIÓN DE METODOLOGÍA DMAIC PARA LA MEJORA DE 

PROCESOS Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN LAS ETAPAS DE FABRICACIÓN 

DE CHOCOLATE” 

Fuente: Repositorio académico de la Universidad de Chile 

Autor: Cristian Antonio Varas Acuña 

Institución: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, 

Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química. 

Criterio de búsqueda: Aplicación de la metodología DMAIC. 

Fecha de publicación: enero 2010. 

Resumen: El chocolate es considerado uno de los productos más importantes 

dentro del negocio de confitería. Las pérdidas de materias primas durante el 2008 

en la fábrica de chocolates alcanzaron los $ 784 millones de pesos y el 25% se 

concentró en la etapa de fabricación de chocolates. Se utilizó la metodología DMAIC 

(Definir, medir, analizar, implementar y controlar) para reducir las pérdidas y mejorar 

los procesos involucrados en las etapas de fabricación de chocolate, a nivel de 

ingeniería, producción y calidad. Siguiendo la metodología DMAIC se creó un 

equipo multidisciplinario de trabajo. Se identificaron las causas potenciales de 

pérdidas en cada etapa del proceso de fabricación, se priorizaron y se asignaron 

responsables para su implementación. La capacidad del proceso se midió mediante 

el uso de herramientas estadísticas, obteniendo un sigma inicial de 1,83, y luego de 

implementar las mejoras el sigma final fue de 3,87. Se crearon planillas para 

mantener bajo control las mejoras implementadas. Con el uso de la metodología 

DMAIC implementada, las pérdidas disminuyeron en el proceso de 207,6 kg por día 

promedio, a 137,3 kg por día promedio, esto significará un ahorro de $ 22 millones 

de pesos anuales. 
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Título: “REDUCCIÓN DE DESPERDICIOS EN EL PROCESO DE ENVASADO 

DEL YOGURT PUREPAK DE 210 g EN LA MAQUINA NIMCO EN UNA EMPRESA 

DE LÁCTEOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SEIS SIGMA” 

 

Fuente: Repositorio de la Universidad de la Costa CUC 

 

Autores: Victoria Diago Orozco, Valeria Mercado Jaramillo 

 

Institución: Universidad de la Costa CUC, Facultad de Ingenierías, Programa de 

Ingeniería Industrial 

Criterio de búsqueda: Aplicación de la metodología DMAIC para reducir material 

de empaque 

Fecha de publicación: 2013 

Resumen: El objetivo principal de este proyecto es aplicar la herramienta Seis 

sigma en el proceso de envasado de yogurt Purepak, de la empresa Coolechera 

Ltda. Por medio de la metodología DMIAC para reducir las unidades no conformes 

generadas por el proceso e incrementar la productividad. El aplicar esta 

metodología permitirá identificar la situación problema en el proceso de envasado 

además de conocer las especificaciones del proceso y del cliente para el producto 

final, luego de esto definir las variables de entrada y salida que intervienen en el 

proceso y la forma en que afectan la consecución de los requerimientos del proceso 

y del cliente en el producto. Conocer el comportamiento de las variables del proceso 

por medio de mediciones de datos y análisis estadísticos de los mismos para poder 

determinar las causas directas de la situación problema. Todo lo anterior con el 

objetivo de proponer estrategias de mejora para la capacidad del proceso, así como 

su medio de control para asegurar continuidad en el tiempo y efectividad de las 

mismas.  

El grupo de trabajo pudo desarrollar las etapas del ciclo DMAIC y con esto alcanzar 

los objetivos planteados al inicio del proyecto. De esta manera es posible resaltar la 

importancia de estos proyectos dentro de las empresas y en el desarrollo de los 

futuros profesionales que ingresa a la industria, permitiendo con esto la aplicación 

de los conocimientos y la obtención de experiencia dentro del campo en el que se 

desempeñaran en su carrera laboral. 
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Titulo: “REDUCCIÓN DE PÉRDIDA DE LAMINADO EN LA LÍNEA VOLPAK DE 

AGLOMERADOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

DMAIC” 

Fuente: Nestlé de Colombia S.A., Fabrica Bugalagrande (Valle del Cauca) 

Autor: Julián Monroy 

Institución: Nestlé de Colombia S.A., Fabrica Bugalagrande (Valle del Cauca) 

Fecha de realización: Junio 2014 

Resumen: El problema presentado fue la perdida de laminado en la línea Volpak 

aglomerados durante el periodo de Julio 2013 a Marzo 2014 del 18,36% en el 

formato de milo 1400gr, su objetivo fue reducir del 78% de perdida de laminado de 

la línea Volpak aglomerados en el formato de 1400 gramos pasando de un 18,36% 

(Julio 2013 – Marzo 2014) a 6,05% a partir de Junio de 2014. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Tomando como base que el objetivo de este proyecto es reducir la pérdida de 

laminado que se genera en el llenado y cambio de producto, se pretende 

implementar la metodología DMAIC, mediante la cual y aplicando cada uno de sus 

pasos surgen oportunidades de mejora para dichas operaciones. 

 

La metodología DMAIC consta de cinco pasos, que son los siguientes: 

1. Definir: Definir de forma precisa el alcance de proyecto. 

2. Medir: Entender y describir de forma más precisa el proyecto. 

3. Analizar: Identificar y verificar las posibles causas. 

4. Implementar: Implementar acciones para eliminar causas raíz y verificar su 

efectividad. 

5. Controlar: Asegurar el logro de resultados sostenibles en el largo plazo. 

 

Con la ejecución de cada uno de estos cinco pasos de la metodología DMAIC en la 

Línea Mespack se logra la reducción de perdida de material de empaque generada 

en el llenado y cambio de producto, ya que permite identificar los puntos clave en 

los cuales se debe trabajar de forma rápida, teniendo en cuenta la necesidad que 

presenta la Fábrica de Lácteos de Bugalagrande S.A. de disminuir está perdida en 

la Línea Mespack ya que está actualmente es la que genera más porcentaje de 

perdida. 

Para desarrollar cada uno de los objetivos específicos de este proyecto, primero se 

debe realizar un análisis de la situación actual, para de esta manera evidenciar que 

puntos del proceso o parámetros de operación están generando el problema y la 

perdida, una vez identificados los puntos, parámetros o actividades se identificaran 

opciones de mejora para dar solución a estos problemas, se procederá a la 

documentación e implementación de las 5 etapas de la metodología DMAIC que 

van desde la definición del problema, hasta el control de las acciones generadas 

para corregir el problema, por último se realizara un análisis de costo – beneficio 

para las mejoras propuestas. 
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7.1. CLASE DE INVESTIGACIÓN 
 

Considerando la necesidad de mejoramiento que presenta la línea Mespack de 

la Fábrica de Lácteos de Bugalagrande S. A, más específicamente en el llenado 

y cambio de producto en la línea Mespack, se debe tener claridad en que el tipo 

de investigación que se va a realizar es descriptivo, ya que inicia con la 

identificación de la problemática que se presenta y también permite seleccionar 

datos de la situación actual, establecer lo que se quiere alcanzar y mediante la 

metodología DMAIC, permite implementar las mejoras que se consideran más 

convenientes para el caso. 

 

7.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

7.2.1. Fuentes primarias 
 

Como fuente primaria de información se utilizará aquella obtenida mediante 

soportes de documentos escritos del sistema SAP de la FÁBRICA DE LÁCTEOS 

DE BUGALAGRANDE S. A, que certifican la situación actual de ésta. Se tendrá 

en cuenta información suministrada por el personal de la línea y de la fábrica 

como variaciones de uso, KPIs, IVPHs, balances semanales, formatos de 

control, y no solo esto, se asistirá a diferentes cambios de bobina, arranques y 

cambios de formato teniendo en cuenta cada uno de los pasos del DMAIC para 

tener una información confiable y certera de la línea. A su vez, se trabajará el 

proyecto conjunto con los operarios principales de la línea Mespack que son 

quienes realizan los cambios de bobina, arranques y cambios de formato, 

soporte técnico, Soporte de calidad, soporte de seguridad industrial, 

coordinadores de la fábrica, coach y el jefe de la fábrica. 

7.2.2. Fuentes secundarias 
 

Se planea tener otro tipo de fuente de información que será útil, como el apoyo 

de diferentes textos investigativos que traten de la misma temática, se recurrirá 

entonces a ayudas temáticas como fuentes bibliográficas físicas y virtuales, 

asesorías con personal calificado en el tema y estudios e investigaciones ya 

realizadas. 
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8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA FÁBRICA DE LÁCTEOS DE 
BUGALAGRANDE S.A.  

 

 

Ilustración 10. Estructura Organizacional FÁBRICA DE LÁCTEOS DE 

BUGALAGRANDE S.A. 

 

Fuente: El Autor 

La FÁBRICA DE LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE S.A., cuenta con una sola planta 

de producción y con 6 líneas de llenado para los diferentes formatos de Leche 

Condensada Azucarada y Crema de Leche. 

 

8.1. DIAGNOSTICO FÁBRICA DE LÁCTEOS  
 

La FÁBRICA DE LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE S.A. es la encargada de la 

fabricación de leche condensada azucarada y crema de leche, esta trabaja a tres 

turnos durante los cuales en el turno 1 (10:00 pm a 6:00 am) se realiza la fabricación 

de la leche condensada y crema de leche, en el turno 2 (6:00 am a 2:00 pm) se 
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realiza el llenado de producto en los diferentes formatos y el turno 3 (2:00 pm a 

10:00 pm) se trabaja cuando el programador de producción lo requiere, basado en 

el comportamiento y la demanda de producto en el mercado.  

Últimamente la demanda de los productos fabricados en el área ha tenido un 

aumento del 20%, más específicamente en los formatos que se llenan en la línea 

Mespack, al analizar el árbol de pérdidas de la fábrica del segundo semestre del 

año 2015, se evidencian dos principales perdidas las cuales son 

Sobredosificación/Barredura y Material de empaque, en este caso se enfocara el 

DMAIC en la reducción de perdida de material de empaque puesto que para la otra 

perdida ya se está trabajando un proyecto por aparte. 

 

Ilustración 11. Principales pérdidas de la línea Mespack durante el segundo 

semestre del año 2015 

 

Fuente: FABRICA DE LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE S. A. 
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9. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DMAIC EN LA FABRICA DE 
LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE S.A. 

 

 

9.1. DEFINIR 
 

9.1.1. Alcance y definición del proyecto. 

 

Tabla 3. Alcance del proyecto 

Pregunta  Es:  No es:  

¿Qué?  
Proyecto para la reducción de perdida  

de laminado en línea Mespack  
Proyecto para aumentar Asset 

Intensity (AI) 

¿Dónde?  Línea Mespack Lácteos 
Línea  Masipack,  Línea  

Emzo 

¿Cuándo?  Durante el llenado y cambio de formato No aplica 

¿Quién?  Operarios máquina Mespack  Ingeniería de Proyectos 

¿Cuánto?  50% de reducción del GAP    100% de reducción del GAP  

 

Fuente: El Autor 
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9.1.2. Situación pérdida de laminado por líneas de la FÁBRICA DE LACTEOS 
DE BUGALAGRANDE S.A. año 2015 

 

El material de empaque utilizado para el llenado de crema de leche y leche 

condensada azucarada en formatos flexibles en la fábrica recibe el nombre de 

Laminado y presenta cuatro capas, poliéster, aluminio, nylon y polipropileno cast 

167,80 g/m2. Dicho material debe ser protegido contra oxígeno, vapor de agua y 

luz, viene en bobinas y su peso es de 100 Kg. 

 

Ilustración 12. Pérdida de laminado por línea en la FÁBRICA DE LÁCTEOS 

DE BUGALAGRANDE S.A. año 2015. 

 

Fuente: El Autor 

 

Según los reportes arrojados por la transacción Desviación de material del programa 

SAP y al analizar cada dato, se puede deducir que del 100% de la pérdida total de 

material de empaque flexible (Laminado) para el periodo Enero - Diciembre de 2015, 

el 83% está representado por la línea Mespack presentando de esta manera una 

gran oportunidad de mejora, el 17 % restante está dividido entre las líneas Masipack 
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y Emzo las cuales manejan este tipo de material pero en formatos de menor 

dimensión por lo cual su perdida no es tan significativa. 

Al enfocar el proyecto en la línea Mespack, se hace un análisis detallado a la 

información recolectada, obteniendo que de los seis formatos que se llenan en la 

línea actualmente, cinco tienen un impacto financiero alto.  

 

Ilustración 13. Perdida de laminado por formato de la línea Mespack en la 

FABRICA DE LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE S.A. año 2015 

 

Fuente: El Autor 

 

Se evidencia la perdida de laminado en millones de la línea Mespack según formato 

de llenado durante el periodo Enero – diciembre de 2015, los formatos que más 

impactan la perdida son crema de leche 186 gramos y leche condensada azucarada 

300 gramos, seleccionando el formato de crema de leche 186 gramos pues es el 

que presenta un impacto financiero negativo y es allí donde se enfocara el DMAIC. 
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9.1.3. Definición del objetivo 
 

Para la definición del porcentaje de reducción objetivo al que se pretende llegar con 

la ejecución del proyecto DMAIC, se elabora un gráfico de serie de tiempo donde 

se ve reflejada la perdida mes a mes durante el año 2015 y los meses enero y 

febrero del 2016 para el concepto de perdida de material de empaque (laminado) 

en el formato de crema de leche 186 gramos. 

En este grafico se puede evidenciar la variación, el promedio mensual de perdida y 

nuestro benchmark (mejor dato obtenido en el periodo de tiempo analizado), la 

diferencia entre el promedio de perdida y el benchmark se denomina GAP y con 

base en el GAP definimos un objetivo de reducción SMART (Especifico, medible, 

alcanzable, retador y en un periodo de tiempo). 

 

Ilustración 14. Perdida de laminado en crema de leche formato 186 gramos 

 

Fuente: El Autor 

 

Como se puede ver en la gráfica el dato menor presentado durante el periodo de 

tiempo analizado se obtuvo en el mes de enero de 2016, este porcentaje de 
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variación es demasiado bajo comparado con las variaciones presentadas en todos 

los meses, por lo tanto se investiga que sucedió en ese mes y se encuentra que los 

operarios no registraron el peso real del laminado perdido, sino un estimado, lo cual 

afecta la confiabilidad de la data, por lo tanto se considera un dato aberrante por no 

estar dentro de los rangos de variación y no se tiene en cuenta para el cálculo del 

porcentaje de reducción objetivo. 

Se toma como benchmark el dato arrojado en el mes de agosto donde se obtuvo 

una variación del 10% bajo condiciones y registro confiables. 

 

Tabla 4. Variaciones en diferentes unidades para el formato de crema 186 

gramos 

Concepto Variación 

% KG  $  

Perdida mensual promedio 18% 183  $     3,647,060  

Benchmark 10% 85  $     1,757,044  

GAP 8% 98  $     1,890,017  

 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 5. Posibles escenarios con sus respectivos impactos financieros 

 

Fuente: El Autor 

 

Se evalúa y se calculan tres opciones para el porcentaje de variación objetivo con 

su respectivo impacto financiero, se elige la opción 3 ya que mayor impacto 

financiero ofrece y a su vez cumple con los requisitos de un objetivo SMART 

OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3

Reducción del GAP 30% 40% 50%

% a reducir del promedio 16% 22% 29%

Valor de % Objetivo 16% 15% 14%
Ahorro proyectado

 llenando CDL  $      7.415.732  $       10.431.511  $       13.798.366 
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(Especifico, medible, alcanzable, retador y en un periodo de tiempo) ya que un 50% 

de reducción de GAP genera un 29% de reducción de la pérdida total de material 

de empaque (laminado) la cual es muy significativa. 

9.1.4. Evaluación de impacto financiero 

 

Tabla 6. Evaluación de impacto financiero 

% a reducir de la pérdida total 29% 

Concepto KG  $  

Pérdida total año 2376  $       47,411,783  

Pérdida esperada año 1687  $       33,662,366  

Total ahorro año 689  $       13,749,417  

 

Fuente: El Autor 
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9.1.5. Definición de equipo 

 

 

Ilustración 15. Equipo de trabajo 

 

Fuente: El Autor 

 

Al momento de conformar el equipo de trabajo se eligieron personas empoderadas, 

idóneas y con conocimiento de la situación actual de la fábrica, el proceso, el 

problema que se quiere atacar y las posibles soluciones que se puedan generar. 

En este caso se seleccionaron cinco operarios de la línea Mespack, los cuales están 

directamente relacionados con la operación y tienen un amplio conocimiento sobre 

las funciones y el manejo de dicha línea, se cuenta con un representante del área 

técnica que es el encargado de brindar el soporte necesario en cuanto a 
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modificaciones o reparaciones que se presenten, un supernumerario de variaciones 

que ayudara con el registro, seguimiento y control a las variaciones del material de 

empaque (laminado), un controller que validara el impacto financiero que genere el 

proyecto, un soporte en producción conformado por dos ingenieros del área los 

cuales supervisaran y guiaran las posibles mejoras que se presenten y por último el 

coach experto en el tema que es el encargado de guiar, controlar y verificar que la 

metodología DMAIC se cumpla a cabalidad y que cada etapa quede concluida 

correctamente. 

 

9.1.6. Matriz de habilidades 
 

A continuación, se presenta el resumen de la matriz de competencias de cada 

integrante del equipo de trabajo, en dicha matriz se da una calificación de 1 a 5 a 

cada competencia involucrada en la metodología, y se diligencia con el fin de saber 

en qué posición se encuentra cada persona respecto a determinada competencia al 

iniciar el proyecto y en qué posición debe quedar después de que concluya. 

Los criterios de calificación de esta matriz son los siguientes: 

1. Conocimiento no adquirido/requerido. 

2. Conocimiento básico, pero no tiene la habilidad. 

3. Puede practicarlo con ayuda. 

4. Puede hacerlo solo. 

5. Puede entrenar a otros. 
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Tabla 7. Matriz de habilidades DMAIC 

 

Fuente: El Autor 
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Grafica serie de tiempos 5 5 5 0 0 3 3 4 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 3 2 0 0 2 2 3 1 1

Definir alcance del problema 5 5 5 0 0 3 3 4 1 75 2 2 3 1 75 2 2 2 0 0 1 1 2 1 75 1 1 2 1 75 1 1 2 1 75 3 3 2 0 0 2 2 3 1 75

Evaluacion financiera 2 2 3 1 25 2 2 3 1 25 2 2 2 0 0 1 1 2 1 25 1 1 2 1 25 1 1 2 1 25 1 1 2 1 25 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0

Conformacion equipo de trabajo 5 5 5 0 0 3 3 4 1 1 2 2 3 1 1 3 3 2 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 3 2 0 0 2 2 3 1 1

Cronograma de actividades 5 5 5 0 0 3 3 4 1 1 2 2 3 1 1 3 3 2 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1

Paso 1: Definir 4.4 4.4 4.6 4% 96% 2.8 2.8 3.8 26% 74% 2.0 2.0 2.8 29% 71% 2.0 2.0 2.0 20% 80% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 2.4 2.4 2.0 10% 90% 2.0 2.0 2.8 29% 71%

Alcance del proyecto 5 5 5 0 0 3 3 4 1 75 2 2 3 1 75 1 1 2 1 75 1 1 2 1 75 1 1 2 1 75 1 1 2 1 75 1 1 2 1 75 2 2 3 1 75

Plan y forma de recoleccion de datos 5 5 5 0 0 3 3 4 1 1 2 2 3 1 1 3 3 2 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1

Diagrama de pareto 5 5 5 0 0 3 3 4 1 1 2 2 3 1 1 3 3 2 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1

Mapa de proceso 5 5 5 0 0 3 3 4 1 3 2 2 3 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 2 2 3 1 3

Declaracion enfocada del problema 5 5 5 0 0 3 3 4 1 75 2 2 3 1 75 1 1 2 1 75 1 1 2 1 75 1 1 2 1 75 1 1 2 1 75 1 1 2 1 75 2 2 3 1 75

Paso 2: Medir 5.0 5.0 5.0 0% 100% 3.0 3.0 4.0 25% 75% 2.0 2.0 3.0 33% 67% 1.8 1.8 2.0 30% 70% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 2.0 2.0 3.0 33% 67%

Lluvia de ideas 5 5 5 0 0 3 3 4 1 27 2 2 3 1 27 3 3 2 0 0 1 1 2 1 27 1 1 2 1 27 1 1 2 1 27 1 1 2 1 27 2 2 3 1 27

Diagrama causa - efecto 5 5 5 0 0 3 3 4 1 27 2 2 3 1 27 3 3 2 0 0 1 1 2 1 27 1 1 2 1 27 1 1 2 1 27 1 1 2 1 27 2 2 3 1 27

Conocimiento de estadistica basica 5 5 5 0 0 3 3 4 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1

5 Por que´s 5 5 5 0 0 3 3 4 1 27 2 2 3 1 27 3 3 2 0 0 1 1 2 1 27 1 1 2 1 27 1 1 2 1 27 1 1 2 1 27 2 2 3 1 27

Verificacion de causa raiz (Go & See) 5 5 5 0 0 3 3 4 1 75 2 2 3 1 75 1 1 2 1 75 1 1 2 1 75 1 1 2 1 75 1 1 2 1 75 1 1 2 1 75 2 2 3 1 75

Paso 3: Analizar 5.0 5.0 5.0 0% 100% 3.0 3.0 4.0 25% 75% 2.0 2.0 3.0 33% 67% 2.2 2.2 2.0 20% 80% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 2.0 2.0 3.0 33% 67%

Matriz de impacto - esfuerzo 5 5 5 0 0 3 3 4 1 27 2 2 3 1 27 3 3 2 0 0 1 1 2 1 27 1 1 2 1 27 1 1 2 1 27 1 1 2 1 27 2 2 3 1 27

Plan de accion 5WH 5 5 5 0 0 3 3 4 1 27 2 2 3 1 27 3 3 2 0 0 1 1 2 1 27 1 1 2 1 27 1 1 2 1 27 1 1 2 1 27 2 2 3 1 27

Seguimiento al plan de accion 5 5 5 0 0 3 3 4 1 27 2 2 3 1 27 2 2 2 0 0 1 1 2 1 27 1 1 2 1 27 1 1 2 1 27 1 1 2 1 27 2 2 3 1 27

Paso 4: Implementar 5.0 5.0 5.0 0% 100% 3.0 3.0 4.0 25% 75% 2.0 2.0 3.0 33% 67% 2.7 2.7 2.0 0% 100% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 2.0 2.0 3.0 33% 67%

Estandarizar soluciones 5 5 5 0 0 3 3 4 1 5 2 2 3 1 5 3 3 2 0 0 1 1 2 1 5 1 1 2 1 5 1 1 2 1 5 1 1 2 1 5 2 2 3 1 5

Comunicar nuevos estandares (LUP) 5 5 5 0 0 3 3 4 1 5 2 2 3 1 5 1 1 2 1 5 1 1 2 1 5 1 1 2 1 5 1 1 2 1 5 1 1 2 1 5 2 2 3 1 5

Evaluacion de beneficios financieros 2 2 3 1 75 2 2 3 1 75 2 2 2 0 0 1 1 2 1 75 1 1 2 1 75 1 1 2 1 75 1 1 2 1 75 1 1 2 1 75 2 2 3 1 75

Actualizacion de matriz de Competencias 5 5 5 0 0 3 3 4 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1

Replicas a otras lineas 5 5 5 0 0 3 3 4 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1

Paso 5: Controlar 4.4 4.4 4.6 4% 96% 2.8 2.8 3.8 26% 74% 2.0 2.0 2.8 29% 71% 1.4 1.4 2.0 40% 60% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 2.0 2.0 3.0 33% 67%

Tablero 5 5 5 0 0 3 3 4 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1

Tablero DMAIC 5.0 5.0 5.0 0% 100% 3.0 3.0 4.0 25% 75% 2.0 2.0 3.0 33% 67% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 1.0 1.0 2.0 50% 50% 2.0 2.0 3.0 33% 67%
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9.1.7. Cronograma de actividades 

 

Tabla 8. Cronograma de actividades DMAIC 

 

Fuente: El autor 
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Se elabora un plan de actividades en el cual se especifica que componentes se van 

a desarrollar en cada etapa, así como se establecen fechas con el fin de controlar 

que cada etapa propuesta se ejecute en el tiempo planeado y no se generen 

retrasos. 

 

9.2. MEDIR 
 

9.2.1. Diagrama de flujo 
 

Se realiza el diagrama de flujo del material de empaque (Laminado) dentro del 

proceso de llenado del formato de crema de leche 186 gramos, en el cual se 

identifican tres puntos críticos a ser medidos, los cuales se presume, son los que 

más influencia tienen en cuanto a la perdida de material ya que en cada uno de 

estos se generan diversos ajustes en el proceso, cambios de temperatura o 

modificaciones de parámetros. 

 

Ilustración 16. Diagrama de flujo línea Mespack 

 

Fuente: El Autor 
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9.2.2. Plan de recolección de datos 
 

Se diligencia el siguiente cuadro donde básicamente se especifica que, donde, 

como y con qué frecuencia se debe realizar la medición. 

 

Tabla 9. Plan de recolección de datos línea Mespack 

 

Fuente: El Autor 

 

9.2.3. Estratificación del proceso 
 

Se realiza una estratificación del proceso para tener claros y definidos los puntos a 

ser medidos, con lo cual podemos establecer las siguientes partes: 

- Cambio de formato: después de realizar el cambio de formato los 

colaboradores deben realizar pruebas con bolsa vacía (sin producto) y con 

bolsa llena (con producto) para de esta manera llevar la maquina a unas 

condiciones óptimas que le permitan realizar el proceso de llenado 

correctamente. Cuando se realizan este tipo de ajustes en línea se 
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desperdicia material de empaque (laminado) por lo tanto se debe pesar todo 

el material perdido por causa de estos ajustes.   

 

- Cambio de bobina: El cambio de bobina se realiza dos veces en el turno, en 

cada cambio se debe hacer un empalme entre el laminado nuevo y el 

restante que queda en la máquina, para esto se debe parar la operación de 

la máquina y al iniciar nuevamente la operación se debe suspender el llenado 

de producto hasta que pase la pega de empalme de ambos laminados, por 

lo tanto, se debe pesar todos los sobres que salgan como perdida de ese 

ajuste. 

 

- Sobres sin válvula: Este punto fue identificado como critico ya que, el tapón 

se atasca en los tubos bajantes ocasionando que las bolsas continúen el 

proceso sin válvula y al momento de dosificar son expulsadas de la maquina 

por no cumplir con las condiciones requeridas.  

 

- Sobres con granel que no cumplen al salir de la maquina: Cuando se 

inicia el llenado y se siguen presentando problemas con los ajustes del 

proceso, las bolsas que salen con producto de la maquina presentan 

variaciones en bordes, peso, desalineación en pliegues o en la válvula, por 

lo tanto, se deben recolectar, pesar y descontar el peso del granel para poder 

calcular el peso neto del material desperdiciado. 

 

- Sobres con granel en mesa de empaque: La crema de leche luego de ser 

llenada, pasa por un proceso de esterilización en horno llamado Rotomat, 

cuando la bolsa sale de este horno es transportada hacia la mesa de 

empaque, en ocasiones salen defectuosas de la esterilización y por lo tanto 

deben ser recolectadas, se pesan y se les descuenta el peso del granel para 

poder calcular el peso neto del material desperdiciado. 
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9.2.4. Formato para recolección de datos 
 

Ilustración 17. Formato recolección de datos 

 

Fuente: El Autor 

 

Al momento de diseñar el formato para la recolección de datos, se realiza una 

estratificación de datos más detallada con el fin de abarcar todas las posibles 

causas de perdida de material de empaque (Laminado). 
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9.2.5. Análisis de datos (Estratificación) 
 

Se realiza un consolidado de las mediciones que se recolectaron durante 3 semanas, del cual se obtiene la tabla 9 

que se muestra a continuación. 

Tabla 9. Consolidado de mediciones recolectadas en los meses de marzo y abril del año 2016 

 

Fuente: El Autor 

Se realiza el registro del peso en kilogramos por turno de cada una de las causas asociadas a la perdida de material 

de empaque (Laminado) y se realiza un promedio de cada una de esas causas con el fin de identificar en donde se 

está generando la mayor perdida. 

Como resultado se obtiene que se está perdiendo en promedio por turno 24,5 Kilogramos.

SEMANA 10 14 15 
PROMEDIO 

(Kg) 
FECHA Marzo 07 Marzo 08 Abril 05 Abril 06 Abril 15 Abril 16 

 
                      TURNO 
CAUSA 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3  

Ajustes con bolsa 
después de cambio de 
formato 

8.1               6.0 4.1         11.5       9.9 

Bolsas inhermeticas 4.3 1.3 0.8 1.0 0.2 1.1       1.6 1.8       1.3 1.5 1.0   1.4 

Cambio de bobina     2.0     3.0         5.0         5.1     3.8 

Rechazo en mesa de 
empaque 

    0.3     0.2                     0.2   0.2 

Atascamiento de tapón 7.0 10.3 9.6 7.0 7.3 13.0       6.0 13.0       10.5 9.0 9.0   9.2 
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Grafica 1. Principales causas de la pérdida de laminado 

 

Fuente: El Autor. 

 

Al graficar los datos obtenidos de la medición se encuentra que la perdida promedio 

total actual es de 24,5 Kilogramos por turno, se evidencia que las principales 

pérdidas son generadas por los ajustes con bolsa vacía y bolsa llena después del 

cambio de formato con un 40,4% y por atascamiento de tapón en el bajante con un 

37,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

Kg 9,9 9,2 3,8 1,4 0,2

Percent 40,4 37,6 15,5 5,7 0,8

Cum % 40,4 78,0 93,5 99,2 100,0

Perdida

O
th

er

Bo
ls
as

 In
he

rm
et
ic
as

Cam
bi
o 

de
 b

ob
in
a

At
as

ca
m
ie
nt

o 
de

 ta
po

n

Aju
st
es

 c
on

 b
ol
sa

25

20

15

10

5

0

100

80

60

40

20

0

K
g

P
e

rc
e

n
t

Perdida de laminado 186 gr



 

 67  
 

9.2.6. Declaración enfocada del problema 
 

Tabla 10. Problema enfocado ajustes con bolsa después del cambio de 

formato 

¿Qué? 

¿Qué está pasando? 
Perdida de laminado Crema de leche 186 gr por ajustes con bolsa 
después del cambio de formato 

  

¿Cómo? 
Describa como está pasando 

Equivalente al 40,4% del total de la perdida de laminado 
  

¿Cuál? 

¿En qué dirección va? 
(a la derecha, izquierda, hacia el frente, hacia atrás, arriba y abajo, 

aleatorio) 
Permanentemente 

  

¿Cuándo?  
¿Cuando ocurrió el problema? 

Cuando se realizan los ajustes después del cambio de formato 
  

¿Dónde? 
¿Dónde específicamente ocurrió el problema? 

En la llenadora Mespack 
  

¿Quién? 
¿Esto depende de la habilidad del operador? 

Si, depende de las habilidades del operador. 

 

Fuente: El Autor 

 
Perdida de laminado por ajustes con bolsa después del cambio de formato en la 
referencia 186 gr de Crema de Leche, la cual equivale al 40,4 % de la pérdida total, 
ocurre en todos los ajustes luego de cambio de formato y si depende de las 
habilidades del operador. 
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Tabla 11. Problema enfocado atascamiento de tapón  

¿Qué? 

¿Qué está pasando? 
Perdida de laminado Crema de leche 186 gr por atascamiento de tapón 
en los tubos bajantes. 

  

¿Cómo? 
Describa como está pasando 

Equivalente al 37,6% del total de la perdida de laminado 
  

¿Cuál? 

¿En qué dirección va? 
(a la derecha, izquierda, hacia el frente, hacia atrás, arriba y abajo, 

aleatorio) 
Permanentemente 

  

¿Cuándo?  
¿Cuando ocurrió el problema? 

En todas las corridas de producción 
  

¿Dónde? 
¿Dónde específicamente ocurrió el problema? 

En la llenadora Mespack 
  

¿Quién? 
¿Esto depende de la habilidad del operador? 

No depende de las habilidades del operador. 

 

Fuente: El Autor 

 

Perdida de laminado por atascamiento de tapón en los tubos bajantes en la 
referencia 186 gr de Crema de Leche, la cual equivale al 37,6 % de la pérdida total, 
ocurre en todas las corridas de producción y no depende de las habilidades del 
operador. 
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9.3. ANALIZAR 
 

9.3.1. Restauración de condiciones básicas 
 

Una maquina se encuentra en su condición operacional básica cuando cumple con 

las siguientes condiciones: 

- Limpia: Que las superficies y partes movibles estén libres de residuos 

(producto, partículas metálicas, substancias lubricantes y otros materiales) 

- Lubricada: Una máquina se lubrica de acuerdo a las recomendaciones del 

proveedor técnico de la máquina. 

- Ajustada: El ajuste correcto incluye elementos, tornillos, tuercas, limpiadores. 

Las trasmisiones y los sistemas de transporte deben esta alineados y 

operando de acuerdo a las condiciones especificadas por el proveedor de la 

maquinaria. 

Para la restauración de condiciones básicas se realizó un análisis e identificación 

de anormalidades que tuviesen una pequeña influencia individualmente, pero un 

alto impacto juntas en el bajo desempeño actual de la máquina. 

Identificadas las anormalidades se construye un plan de acción a corto plazo para 

de esta manera asegurar unas condiciones operativas adecuadas. 

 

Tabla 12. Plan de acción restauración de condiciones básicas 

¿Qué acción se 
debe 

implementar? 

¿Por qué es 
importante 

implementar la 
acción? 

¿Quién es 
responsable? 

¿Dónde se debe 
implementar la 

acción? 

¿Cuándo 
se debe 

completar? 
Estatus 

Mantenimiento a 
los tubos 

bajantes del 
tapón  

Garantiza el correcto 
posicionamiento y 
funcionamiento del 

dispensador de 
tapón 

Carlos Sabogal 

 

08/04/2016 Completado 
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Limpieza a los 
rodillos de 
tracción del 
laminado 

Garantiza el correcto 
desplazamiento del 

papel laminado 
durante los avances 

del proceso 

Carlos Sabogal 

 

08/04/2016 Completado 

Limpieza, 
inspección y 

mantenimiento a 
mordazas 
verticales. 

Asegura la no 
acumulación de 

partículas plásticas 
en las mordazas 

verticales 

Colaboradores 
llenadora 
Mespack 

 

15/04/2016 Completado 

Mejorar sistema 
del freno de 

desembobinado 
de laminado 

Garantiza 
permanentemente la 
tensión al momento 
de desembobinar el 

laminado. 

Luis Núñez 

 

16/04/2016 Completado 

Inspección de los 
troqueladores del 

laminado 
(Formación Doy 

Pack) 

Garantiza el correcto 
corte al perforar el 

laminado y la 
expulsión del retail al 

contenedor, 
minimizando el 

riesgo de cuerpos 
extraños por retail. 

Carlos Sabogal 

 

13/04/2016 Completado 

Alineación y 
posicionamiento 

de estación 
matriz de corte 

Asegura el 
posicionamiento y 

efectividad al 
momento de cortar el 

laminado. 

Colaboradores 
llenadora 
Mespack 

 

15/04/2016 Completado 

Limpieza e 
inspección del 

sistema de 
sellado 

ultrasonido 

Garantiza la 
hermeticidad del 

producto 
Carlos Sabogal 

 

15/04/2016 Completado 
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Cambio de pistón 
con fuga en el 

cambio de línea 

Asegura que al 
momento del cambio 
de línea de la bolsa 

el sistema tenga una 
buena presión y no 

suelte la bolsa 

Luis Núñez 

 

15/04/2016 Completado 

 

Fuente: El Autor 

 

9.3.2. Lluvia de ideas  
 

Este es un paso muy importante, ya que por medio de una reunión con todo el 

equipo de personas involucrado en el proyecto se evidencian las posibles mejoras 

que se pueden tener mediante puntos a accionar, estas ideas son clasificadas en 

un diagrama causa – efecto (Ishikawa) con el fin de clasificar y enfocar cada 

problema en una categoría. 

Se realiza un Ishikawa por cada problema encontrado y enfocado en la etapa de 

medición. 
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Ilustración 18. Ishikawa pérdida de laminado por ajustes con bolsa después 

de cambio de formato 

 

Fuente: El Autor 
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Ilustración 19. Ishikawa pérdida de laminado por atascamiento de tapón 

 

Fuente: El Autor 

 

9.3.3. Identificación de causa raíz 
 

Una herramienta que nos permite identificar la causa raíz de un problema es el 

análisis de 5 Porque`s, el cual consiste en preguntar a la causa porque ocurre y 

responder de forma específica, se realiza hasta obtener máximo cinco repeticiones. 

El análisis de 5 Porque`s sirve para priorizar las causas identificadas en el diagrama 

causa efecto, usualmente se identifican las causas al tercer porque. Para la 

construcción de este análisis se registran todas las causas identificadas y se 

empiezan a verificar y confirmar hasta hallar la causa raíz del problema. 

Estadísticamente, la causa raíz se alcanza en el quinto porque, pero, puede 

presentarse el caso en que se alcance antes y depende del trabajo hecho en la 

parte de medir. 
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Tabla 13. Análisis 5 Porque`s 

 

Fuente: El Autor  

POSIBLES CAUSAS S/N ¿POR QUÉ? S/N ¿POR QUÉ? S/N ¿POR QUÉ? S/N ¿POR QUÉ? S/N ¿POR QUÉ? ACCION

si

Las ventosas no 

tienen la capacidad 

suficiente para abrir 

los sobres

si
El diseño actual no es el 

adecuado
no

Ensayar nuevo diseño de 

las ventosas, para que 

tengan una mayor 

capacidad al abrir el sobre

si

Variacion en los 

bordes superiores 

del material 

(Laminado)

si

El material presenta una 

variabilidad en el 

coeficiente de friccion

si

Los parametros actuales 

no son los adecuados en 

cuanto al coeficiente de 

friccion del material

no

Redefinir y estandarizar los 

parametros del coeficiente 

de friccion del material

Estrellones constantes 

de la maquina en las 

cuchillas de corte

si

El laminado llega 

caliente a la matriz 

de corte

si

La temperatura en las 

placas de enfriamiento 

es deficiente

si

La placa de enfriamiento 

no tiene una entrada de 

agua fria directa

si

El sistema actual no 

presenta una 

derivacion que se 

encargue de alimentar 

solo la placa de 

enfriamiento 

no

Realizar una desviacion 

directa desde el sistema 

de enfriamiento del agua 

hacia la placa de 

enfriamiento del laminado 

si

Se presenta una gran 

variacion en la 

fijacion de estos 

parametros

si

Los colaboradores no 

tienen definidos los 

parametros para los 

diferentes formatos

si

No se han estandarizado 

los parametros de 

proceso para cada 

formato

no

Estandarizar los 

parametros de proceso 

para cada formato.

si
Falta habilidad en los 

ajustes
si

Falta capacitar a los 

colaboradores
no

Capacitar y socializar a los 

colaboradores de la linea 

los parametros de proceso.

No esta marcada la 

ubicación de las piezas
no

Implementar Centerline en 

la maquina

Sistema dosificador de 

tapon
si

Diseño de las guias 

bajantes del tapon no 

es el adecuado

si

El tapon de crema esta 

compuesto de un 

material diferente al de 

LCA

si

Las guias actuales son 

para el tapon de LCA y 

no para el de crema de 

leche

no

Ensayar guías nuevas para 

el tapón de crema de 

leche.

si

Los colaboradores 

no tienen definidos 

los parametros para 

el correcto 

posicionamiento y 

dosificacion del 

tapon 

si

No se han 

estandarizado los 

parametros de 

posicionamiento y 

dosificacion del tapon

no

Estandarizar los 

parametros de 

posicionamiento y 

dosificacion del tapon

si
Falta capacitar al 

personal
no

Capacitar y socializar  a los 

colaboradores los 

parametros de 

posicionamiento y 

dosificacion del tapon

Falla apertura del sobre

Habilidad en el ajuste 

de dosificacion del 

tapon

Parametros de proceso 

de la maquina "PLC"

CR1

CR2

CR3

CR5

CR6

CR7

CR9

CR8

CR4



 

 75  
 

9.3.4. Verificación de causas potenciales 
 

La verificación de causas potenciales se realiza luego de analizar profundamente 

los datos y problemas arrojados en la etapa de medición, para de esta manera 

enfocar en que puntos o parámetros del proceso se deben implementar acciones 

correctivas o de mejoramiento, en la tabla 14 que se muestra a continuación se 

evidencian los puntos donde se encontraron causas raíces críticas que deben ser 

atacadas para mejorar la pérdida de laminado presente en la línea Mespack. 

 

Tabla 14. Causas potenciales perdida de laminado 

CR1, CR2 CR3 

 
 

 

Falla en la apertura del sobre porque 
las ventosas no tienen la capacidad 
suficiente para abrirlo, variación en 
los bordes superiores del material 
(Laminado).  

Estrellones constantes de la maquina 
porque el laminado llega caliente a la 
matriz de corte.  

CR4, CR5 CR6 
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Los parámetros de proceso de la 
maquina “PLC” presentan una gran 
variación, los colaboradores no 
cuentan con la habilidad. 

No esta marcada correctamente la 
ubicación de las piezas. 

CR7, CR8 y CR9 

 
 

Habilidad en el ajuste de dosificación del tapón, las guías actuales no son 
las correctas para el tapón de crema, los colaboradores no tienen claros los 
parámetros.    

 

Fuente: El Autor 
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9.4. IMPLEMENTAR 
 

9.4.1. Identificación de soluciones potenciales 
 

Se realiza un listado con las causas raíces identificadas como potenciales y su 

respectiva solución.  

Tabla 15. Listado de causa raíz - soluciones 

Causa Raíz Solución 

Falla en la apertura del sobre porque las 
ventosas no tienen la capacidad suficiente 
para abrir el sobre 

Ensayar nuevo diseño de las ventosas, para 
que tengan una mayor capacidad al abrir el 
sobre. 

Falla en la apertura del sobre porque, el 
material (Laminado) presenta una variación en 
los bordes superiores 

Redefinir y estandarizar los parámetros del 
coeficiente de fricción del material 

Estrellones constantes de la maquina en las 
cuchillas de corte, la temperatura en las placas 
de enfriamiento es deficiente 

Realizar una desviación directa desde el 
sistema de enfriamiento del agua hacia la 
placa de enfriamiento del laminado  

Variación en los parámetros de proceso de la 
maquina "PLC" por falta de estandarización. 

Estandarizar los parámetros de proceso para 
cada formato. 

Variación en los parámetros de proceso de la 
maquina "PLC" por falta de habilidad de los 
colaboradores para ingresarlos. 

Capacitar y socializar a los colaboradores de 
la línea los parámetros de proceso. 

No está marcada correctamente la ubicación 
de las piezas 

Implementar Centerline en la maquina 

El sistema dosificador del tapón falla porque el 
diseño de las guías bajantes no es el 
adecuado para el tapón de crema de leche 

Ensayar guías nuevas para el tapón de crema 
de leche. 

Falta habilidad en el ajuste de dosificación del 
tapón porque los parámetros de 
posicionamiento y dosificación no están 
claros. 

Estandarizar los parámetros de 
posicionamiento y dosificación del tapón 

Falta habilidad en el ajuste de dosificación del 
tapón porque los colaboradores no tienen 
claros los parámetros de ajuste. 

Capacitar y socializar  a los colaboradores los 
parámetros de posicionamiento y dosificación 
del tapón 

 

Fuente: El Autor 
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9.4.2. Matriz Impacto - Esfuerzo 
 

En la siguiente matriz se clasifican las soluciones potenciales en cuatro cuadrantes 

bajo los siguientes criterios: 

1. Impacto Alto – Esfuerzo Bajo: Soluciones que generan un impacto alto a un 

bajo esfuerzo económico. 

2. Impacto Alto – Esfuerzo Alto: Soluciones que generan un impacto alto a un 

alto esfuerzo económico. 

3. Impacto Bajo – Esfuerzo Bajo: Soluciones que generan un impacto bajo a un 

bajo esfuerzo económico. 

4. Impacto Bajo – Esfuerzo Alto: Soluciones que generan un impacto bajo a un 

alto esfuerzo económico. 

 

Ilustración 20. Matriz Impacto – Esfuerzo DMAIC 

 

Fuente: El Autor 
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Esta matriz permite priorizar cada una de las actividades que se deben realizar con 

el fin de disminuir la perdida de material de empaque (Laminado), en primer lugar 

se deben realizar las que tienen un esfuerzo bajo pero que si se realizan estas 

acciones van a generar un impacto alto en el proyecto, en segundo lugar se realizan 

las acciones que tienen un alto esfuerzo y generan alto impacto, estas son las que 

requieren de dinero o inversión para llevarse a cabo, como se puede evidenciar en 

los cuadrantes 3 y 4 no hay acciones actividades clasificadas esto se debe a que 

son acciones que no representan un alto impacto en el proyecto por lo tanto se 

descartan. 

 

9.4.3. Plan de acción 5W – 2H  
 

En la tabla 16 que se muestra a continuación, se visualizan los planes de acción 

mediante un 5W2H donde se implementan mejoras y acciones las cuales son 

gestionadas por cada miembro del equipo de trabajo, lo que se logra con este plan 

de acción es darles Status a las acciones a realizar, algunas son a largo plazo o con 

una inversión alta, pero se realiza un seguimiento semanal de cómo se está llevando 

a cabo la gestión de cada punto con cada responsable de concluirlo. 

Adjunto archivo en Excel. 
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Tabla 16. Plan de acción proyecto DMAIC 

 

Fuente: El Autor 

N° Causa Raiz ¿Que? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quien? Cuanto Cuando Status

1

Falla en la apertura del sobre porque las 

ventosas no tienen la capacidad suficiente 

para abrir el sobre

Ensayo de nuevo diseño 

de las ventosas.

Para que tengan una mayor 

capacidad al abrir el sobre.

Cambiando el sistema actual que 

cuenta con una ventosa por uno 

contenga dos ventosas

Linea de llenado 

Mespack

Jesus 

Gonzales
 $     771,313 25/04/2016 COMPLETADO

2

Falla en la apertura del sobre porque, el 

material (Laminado) presenta una 

variacion en los bordes superiores

Redefinir y estandarizar 

los parametros del 

coeficiente de friccion del 

material

Para que el rango de variacion sea 

menor en cada rollo de laminado

Realizando pruebas con diferentes 

coeficientes de friccion para hallar el 

adecuado y establecer asi el rango 

aceptable de variacion al proveedor

Linea de llenado 

Mespack

Sebastian 

Cardona
 $                -   10/04/2016 COMPLETADO

3

Estrellones constantes de la maquina en 

las cuchillas de corte, la temperatura en las 

placas de enfriamiento es deficiente

Realizar desviacion 

directa desde el sistema 

de enfriamiento del agua 

hacia la placa de 

enfriamiento del laminado 

Asegura el flujo constante de agua 

fria hacia la placa de enfriamiento 

garantizando que el laminado llegue 

a una temperatura adecuada a la 

matriz de corte

Realizando una desviacion directa 

desde la fuente de suministro de agua 

fria, que alimente exclusivamente la 

placa de enfriamiento 

Linea de llenado 

Mespack

Carlos 

Sabogal
 $     530,240 20/06/2016 EN PROCESO

4

Variacion en los parametros de proceso 

de la maquina "PLC" por falta de 

estandarizacion.

Estandarizacion de los 

parametros de proceso 

para cada formato.

Reduce la variacion de cada 

parametro, debido a que se 

establecen lineamientos que 

aseguran la uniformidad del 

proceso.

Mediante trabajo estandarizado y LUP
Linea de llenado 

Mespack
Laura Arias  $                -   22/06/2016 EN PROCESO

5

Variacion en los parametros de proceso 

de la maquina "PLC" por falta de habilidad 

de los colaboradores para ingresarlos.

Capacitacion y 

socializacion de los 

parametros de proceso a 

incluir en el PLC de la 

maquina a los 

colaboradores de la linea

Afecta la correcta operación del 

proceso ya que en cada cambio de 

parametro se desperdicia material 

de empaque, granel y demas 

recursos.

Mediante capacitaciones y LUP
Linea de llenado 

Mespack
Laura Arias  $                -   30/06/2016 EN PROCESO

6
No esta marcada correctamente la 

ubicación de las piezas

Implementacion de 

Centerline en la maquina

No se tienen claras las posiciones 

de las piezas de los diferentes 

carros en los cambios de formato, 

actualmente se cuenta con un 

control visual

Se marcaran los carros para los 

distintos formatos

Linea de llenado 

Mespack

Francisco 

Coy
 $                -   02/05/2016 COMPLETADO

7

El sistema dosificador del tapon falla 

porque el diseño de las guias bajantes no 

es el adecuado para el tapon de crema de 

leche

Ensayo de guías nuevas 

para el tapón de crema 

de leche.

La dosificacion y posicionamiento 

del tapon no funciona correctamente

Cambiando las guias actuales por unas 

que se ajusten al tapon de crema

Linea de llenado 

Mespack

Carlos 

Sabogal
 $  1,970,000 02/07/2016 EN PROCESO

8

Falta habilidad en el ajuste de dosificacion 

del tapon porque los parametros de 

posicionamiento y dosificacion no estan 

claros.

Estandarizarizacion de 

los parametros de 

posicionamiento y 

dosificacion del tapon

Reduce la variacion de cada 

parametro, debido a que se 

establecen lineamientos que 

aseguran la uniformidad del 

proceso de dosificacion y 

posicionamiento.

Mediante trabajo estandarizado y LUP
Linea de llenado 

Mespack

Juan 

Patiño
 $                -   02/07/2016 EN PROCESO

9

Falta habilidad en el ajuste de dosificacion 

del tapon porque los colaboradores no 

tienen claros los parametros de ajuste.

Capacitacion y 

socializacion de los 

parametros de 

posicionamiento y 

dosificacion del tapon a 

los colaboradores 

Afecta la correcta operación del 

proceso ya que al no tener claros 

dichos parametros se desperdician 

recursos.

Mediante capacitaciones y LUP
Linea de llenado 

Mespack

Juan 

Patiño
 $                -   03/07/2016 EN PROCESO

3,271,553$  TOTAL COSTO PLAN DE ACCION
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9.4.4. Acciones implementadas 
 

El número total de acciones a implementar es de 9 acciones, de las cuales se han 

implementado 3, la gran mayoría de acciones están proyectadas a largo plazo ya 

que la línea actualmente se encuentra saturada en cuanto a producción y la 

posibilidad de parar el llenado para implementar mejoras es muy reducida de igual 

manera la alta ocupación de los colaboradores de la línea en sus tareas ha limitado 

el tiempo para las capacitaciones y socializaciones sobre las mejoras propuestas. 

En la tabla 17 se describe el proceso realizado para la implementación de las tres 

acciones propuestas a corto plazo. 

 

Tabla 17. Acciones implementadas DMAIC 

ACCIÓN 1 

 
 

 

ANTES el sistema contaba con una sola 
ventosa a cada lado, como la rigidez del 
laminado varía en cada bobina, en muchas 
ocasiones el sistema no contaba con la 
potencia suficiente para abrir los sobres. 

DESPUÉS se adecuo una pieza que 
cuenta con dos ventosas a cada lado con 
las siguientes características medidas 
altura 180 mm x un espigo de diámetro de 
15 mm, y cabeza de 65 mm de largo  x 20 
mm de ancho, x 25 mm de altura, con 
conductos de aire en topes de un diámetro 
de 8.5 junta perforación de ¼” npt, de esta 
manera se garantiza que el sistema tenga 
una mayor potencia, pueda manejar las 
variaciones en la rigidez del material y 
pueda abrir el sobre con más facilidad 
siguientes características, con el fin de 
asegurar la correcta apertura del sobre. 
Adjunto cotización en Excel. 
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ACCIÓN 2 

ANTES se había establecido un rango de 
aceptación en cuanto al coeficiente de 
fricción del material (Laminado) al 
proveedor, este rango se encontraba entre 
(0,1 - 0,3). 

DESPUÉS Se realizaron diversas pruebas 
en línea con el fin de establecer un nuevo 
rango de variación en el coeficiente de 
fricción, se llegó a la conclusión de que 
debía ser modificado por un rango que 
varié entre (0,2 - 0,3) ya que a menor 
coeficiente de fricción el material se vuelve 
más liso, lo cual ocasiona que el sistema 
de succión de la maquina no lo pueda 
manejar, las bobinas con CF superior a 0,2 
presentan una estructura menos lisa y se 
adapta fácilmente a la operación de la 
máquina, dicha especificación se 
comunicó al proveedor del material. 

ACCIÓN 8 

ANTES al momento de realizar el cambio 
de formato, los colaboradores instalaron 
unas guías en cada posición que debía ser 
modificada para el formato que requerían 
llenar, estas guías servían como control 
visual y en muchas ocasiones fallaba ya 
que no era un control que tuviese un 
procedimiento estandarizado y su ajuste 
dependía en gran parte de la habilidad de 
los colaboradores. 

DESPUÉS se implementó un Centerline en 
la máquina, donde se marcaron todos los 
puntos críticos que se deben modificar al 
momento de realizar el cambio de formato, 
dichos puntos fueron marcados desde el 
embobinado del laminado hasta el selle 
vertical del ultrasonido asegurando así, el 
correcto posicionamiento de las piezas y la 
uniformidad de la operación. 
Para la realización de este Centerline se le 
dio una capacitación a los colaboradores 
respecto al tema, se les brindo asesoría 
por parte del experto y se marcaron los 
carros con los siguientes colores: 
Amarillo: Formato LCA 800 gr, Azul: LCA 
300,330 gr y Crema de leche 186, 210 gr, 
Rojo: Crema de leche 90 gr y Negro: LCA 
420, 470 gr 

 

Fuente: El Autor 
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9.4.5. Verificación del logro del objetivo propuesto 
 

 

Ilustración 21. Variación perdida de laminado antes - después 

 

Fuente: El Autor 

 

A la semana actual (Semana 21) se realiza un seguimiento a las variaciones de uso 

de material de empaque (Laminado) para el formato 186 gr de crema de leche, con 

el fin de evidenciar la reducción en las variaciones luego de las mejoras 

implementadas en la semana 17 y 18, como se puede ver en la gráfica se ha 

disminuido considerablemente la variación de material de empaque, lográndose un 

promedio actual de variación de 14,8% con la implementación parcial del plan de 

acción propuesto, se estima que cuando se concluyan todas las acciones 

pendientes en el plan de acción se alcance el objetivo de reducción propuesto que 

es de 14,1% de variación de uso. 
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9.5. CONTROLAR 
 

9.5.1. Transferencia de conocimiento  
 

La principal herramienta para la transferencia de conocimiento serán las LUP 

(Lección de Un Punto) las cuales serán realizadas por los colaboradores de la línea 

con el fin de transferir conocimientos básicos, actividades y solución de casos 

problema que se puedan presentar en la operación de la máquina. 

 

9.5.2. Control operacional y seguimiento 
 

- Se realizó una jornada de capacitación en Metodologías DMAIC y Centerline 

para los colaboradores de la línea y el equipo de trabajo involucrado en el 

proyecto  

 

Ilustración 22. Formato Capacitación DMAIC - Centerline 

 

Fuente: El Autor 
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- Se crea un indicador donde se debe registrar la variación por turno de 

material de empaque, basándose en el cálculo de (Valor variación de uso / 

Valor previsto) *100 y se coloca como límite permitido de variación 14,1%, 

esto con el fin de realizar asegurar la continuidad de las medidas adoptadas 

en el proyecto. 

Ilustración 23. Formato control de perdida de laminado 

 

Fuente: El Autor 

 

- Se diseña un formato en el cual se registra semanalmente la adherencia al 

Centerline que se implementó en la línea, en él se puede evidenciar cuantos 

de los puntos registrados en el estándar se están aplicando correctamente, 

esto con el fin de saber qué porcentaje de efectividad tiene el Centerline 

implementado. 
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Grafica 2. Formato de adherencia al Centerline. 

 

Fuente: El Autor 

 

- Se diseña un Check List para modos de defecto donde se debe registrar por 

turno los defectos apreciados en el llenado. Adjunto archivo en Excel. 
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9.5.3. Acciones preventivas 
 

 

Se diseñó un formato donde se identifican ciertas variables críticas en el proceso y 

se les genera un pequeño plan de acción donde se especifica que hacer, quien lo 

hace, con qué frecuencia y los entregables de cada acción. 

 

Ilustración 24. Plan de acción preventivo 

 

Fuente: El Autor 
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También se genera un plan de reacción donde se especifica que acciones o 

actividades realizar si se presentan problemas en la máquina. 

 

Ilustración 25. Plan de reacción 

 

Fuente: El Autor 
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10. EVALUACIÓN DE BENEFICIOS FINANCIEROS 

 

 

10.1. DESCRIPCIÓN DE COSTOS 
 

En la tabla 18 se hace una descripción de las acciones generadas en el plan de 

acción que requieren inversión, con el fin de mostrar el valor de cada mejora y el 

costo total de este proyecto. 

Tabla 18. Descripción de costos plan de acción 

 

Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

N° ¿Que? ¿Cómo? ¿Dónde? Cuanto

1
Ensayo de nuevo diseño 

de las ventosas.

Cambiando el sistema actual que 

cuenta con una ventosa por uno 

contenga dos ventosas

Linea de llenado 

Mespack
 $     771,313 

3

Realizar desviacion 

directa desde el sistema 

de enfriamiento del agua 

hacia la placa de 

enfriamiento del laminado 

Realizando una desviacion directa 

desde la fuente de suministro de agua 

fria, que alimente exclusivamente la 

placa de enfriamiento 

Linea de llenado 

Mespack
 $     530,240 

7

Ensayo de guías nuevas 

para el tapón de crema 

de leche.

Cambiando las guias actuales por unas 

que se ajusten al tapon de crema

Linea de llenado 

Mespack
 $  1,970,000 

3,271,553$  TOTAL COSTO PLAN DE ACCION
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10.2. RELACIÓN COSTO – BENEFICIO 
 

Para el cálculo de la relación costo beneficio se realiza una proyección a un año, ya 

que el impacto de las mejoras realizadas se medirá en un horizonte de tiempo de 

12 meses, hasta el momento solo se ha concluido una acción con un costo de $ 

771,313 pesos y dos acciones más que no tienen costo alguno para la compañía. 

 

Tabla 19. Flujos proyectados en el tiempo (Meses) 

 

Capital propio $ 771.313 

Tasa Interna de Retorno (TIR) = 113% 

Para analizar la rentabilidad de este proyecto partiremos de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) la cual es la tasa de rentabilidad del proyecto la cual nos dio un 

resultado del 113% mayor al 100% lo cual nos indica que el proyecto es rentable. 

Debemos tener en cuenta que la implementación de este proyecto es para 

reducción de pérdidas de laminado y se seguirá implementando al transcurrir de los 

años sin un fin determinado. Igualmente, la inversión que se realiza es única y tiene 

una recuperación casi que inmediata e igual a 1 mes. Estas son las posibles razones 

por las que nuestra TIR dio un resultado tan elevado. 

Como las acciones propuestas en el plan de acción al momento de la 

documentación de este proyecto no estaban concluidas en su totalidad, se realizó 

el cálculo de la relación beneficio costo con las mejoras implementadas a la fecha. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

(771,313) 869,293  869,293  869,293  869,293  869,293  869,293  869,293  869,293  869,293  869,293  869,293  869,293  

Ahorro Esperado
Inversión 
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Tabla 20. Calculo de beneficios económicos 

 

 

 

Tabla 21. Relación costo – beneficio de acciones implementadas 

 

Fuente: El Autor 

 

La relación costo beneficio se realizó con los resultados obtenidos a la fecha de 

documentación de este proyecto, momento en el cual solo se había implementado 

una acción con valor económico la cual arrojo una razón de 0.07. 

 

 

 

 

 

PRECIO LAMINADO POR KG AÑO 2015 18,419$                

PERDIDA DE LAMINADO AÑO 2105 (Kg) 2376

PERDIDA DE LAMINADO AÑO 2105 ($) 43,763,544$        

PRECIO LAMINADO POR KG AÑO 2016 19,945$                

AHORRO ANUAL LAMINADO (Kg) 523

AHORRO ANUAL LAMINADO ($) 10,431,235$        

PERDIDA ESPERADA ANUAL (Kg) 1853

PERDIDA ESPERADA ANUAL ($) 33,332,309$        

IMPLEMENTACIÓN 

PARCIAL DE ACCIONES

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 771,313$                              

BENEFICIOS ECONOMICOS 10,431,235$                        

RAZON 0.07
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Tabla 22. Flujos proyectados en el tiempo (Meses) una vez concluido el plan 

de acción. 

 

Capital propio $ 3.271.553  

Tasa Interna de Retorno (TIR) = 34% 

Una vez concluido el plan de acción, se espera un ahorro anual de $ 13.749.420 

pesos, obteniendo una TIR de 34% y una recuperación del capital invertido casi 

que inmediata e igual a 3 meses. 

 

10.3. DESCRIPCIÓN DE BENEFICIOS CUANTITATIVOS 
 

Antes la pérdida de laminado era de 2376 Kilogramos anual por un valor de $ 

43.763.544 millones. De las nueve acciones que contiene el plan de acción 

generado, tres de ellas requieren inversión de las cuales solo una se ha 

implementado actualmente, como se puede evidenciar en la relación costo beneficio 

con la implementación de esa acción se pretende lograr una reducción de 523 

Kilogramos anual de laminado que es equivalente a una reducción de 44 

Kilogramos mensual y un ahorro anual de $ 10.431.235 millones en un plazo de 

12 meses. 

Con la reducción de la pérdida de laminado se logrará un aumento en la 

productividad ya que una bolsa de crema de leche vacía pesa 0,098 Kilogramos 

aproximadamente y al disminuir el desperdicio de laminado en 523 Kilogramos, se 

estaría hablando de un aumento de 5.336 bolsas de crema de leche anuales. 

Se espera que con la implementación total del plan de acción se alcance una 

reducción de 57 Kilogramos por mes, es decir, un ahorro anual de $ 13.749.417 

millones. 

 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

(3,271,553) 1,145,785 1,145,785 1,145,785 1,145,785 1,145,785 1,145,785 1,145,785 1,145,785 1,145,785 1,145,785 1,145,785 1,145,785 

Inversión 
Ahorro Esperado
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10.4. BENEFICIOS CUALITATIVOS 
 

La implementación de la metodología DMAIC genero los siguientes beneficios: 

- Trabajo en equipo 

- Mejora en el método de trabajo  

- Mejora de condiciones ergonómicas 

- Reducción de desperdicios  

- Buenas prácticas de fabricación 

- Disponibilidad de espacio 

- Mejora en la calidad 

- Reducción de movimientos 
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11. HERRAMIENTAS PARA EL PROCESO DE INFORMACIÓN 

 

 

11.1. SISTEMA SAM 
 

SAM es uno de los sistemas que maneja la FÁBRICA DE LÁCTEOS DE 
BUGALAGRANDE S.A, la cual permite exportar información a SAP, como por 
ejemplo los estándares que se tiene para cada versión de producción nueva, los 
paros que se presentan en las líneas, de igual forma se puede digitar mano de obra, 
velocidades nominales etc. 

 

11.2. SISTEMA SAP  
 

SAP hace parte del sistema de información de FABRICA DE LÁCTEOS DE 
BUGALAGRANDE S.A, la cual permite tener en tiempo real las ordenes de proceso, 
los materiales y materias primas requerida para el producto que se esté fabricando 
el en momento, permite sacar reportes de mano de obra, confiabilidad etc. 
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12.  CONCLUSIONES 

 

 

- Con la identificación y el análisis de las causas raíces logramos enfocar el 

problema en dos puntos importantes que a su vez nos llevaron a la reducción 

casi que inmediata del porcentaje objetivo de variación de la perdida de 

laminado. 

 

- Se desarrollaron estrategias no solo para disminuir la perdida de laminado 

en variación de uso, sino que se obtuvo el crecimiento de los operarios en 

cuanto a la metodología y en obtener una mayor estandarización de procesos 

y actividades. 

 

- No siempre las mejoras que requieren de inversión son las que mejores 

resultados van a generar, como se pude evidenciar en el desarrollo de este 

proyecto se logró casi el 80% del ahorro proyectado con tan solo finalizar 3 

de las 9 acciones que se establecieron en el plan de acción, de las cuales 

solo una de las 3 acciones requería inversión la cual no supera el 30% de la 

inversión presupuestada. 

 

- Gracias a la realización de este proyecto se logró un impacto positivo en la 

reducción de perdida de laminado del área, en el medio ambiente y en la 

ergonomía de los colaboradores ya que el volumen de material de empaque 

desperdiciado ahora es menor. 

 

- El haber tenido la experiencia y la oportunidad de realizar un proyecto DMAIC 
White Belt, me permitió desarrollar habilidades blandas en términos de 
manejo del recurso humano y el foco a resultados a través de las personas. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

 

- Implementar las mejoras propuestas en el plan de acción que no fueron 

concluidas en la realización de este proyecto. 

 

- Revisar en las demás líneas de la fábrica con un proceso similar, si se pueden 

replicar las acciones de mejora propuestas en este proyecto. 

 

- Realizar más proyectos como éste dentro de la fábrica, ya que permiten 

enriquecer al personal en el entendimiento de cada paso de la metodología 

y aplicación de la misma. 

 

- Realizar un seguimiento por parte de la fábrica en la línea Mespack, teniendo 

en cuenta las mejoras implementadas a lo largo del proyecto para que sigan 

vigentes a futuro. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Pérdida de lamiando por atascamiento de tapón 

 

Anexo B. Operario realizando ajuste después de cambio de formato 
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Anexo C. Pérdida de laminado en un turno de llenado 

 

Anexo D. Capacitación en metodología DMAIC para el equipo de trabajo 
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Anexo E. Observaciones de los operarios respecto a la pérdida de laminado 

en el turno 

 

 

Anexo F. Árbol de pérdidas Mespack julio - diciembre 2015, programa SAM. 

Véase archivo de Excel adjunto en correo 

 

Anexo G. Consolidado de mediciones 

Véase archivo de Excel adjunto en correo 

 

Anexo H. COTIZACIÓN. 4512. DEPARTAMENTO DE COMPRAS. 

FABRICACIÓN DE BASE PARA APERTURA DE SOBRES MESPACK 

Véase archivo de Word adjunto en correo 

 

Anexo I. COTIZACIÓN. 4512. DEPARTAMENTO DE COMPRAS, FABRICACIÓN 

DE BASE PARA APERTURA DE SOBRES MESPACK 

Véase archivo de Excel adjunto en correo 
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Anexo J. Variación de uso SAP (febrero - mayo de 2016) 

Véase archivo de Excel adjunto en correo 

 

Anexo K. Variación de uso SAP 2015 

Véase archivo de Excel adjunto en correo 

 

 

 


