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• Prólogo 
El reto de todo empresa es buscar ser codo vez más rentable, poro 
lograrlo el enfoque debe estor en el incremento de los ingresos y/o 
en lo reducción de los costos. En este Proyecto de Evaluación Final se 
presento el coso de uno empresa con lo necesidad de reducir los 
costos del proceso de empaquetado de uno línea de uno de sus 
plantos. 

Se realizaron estudios profundos que abarcaron los costos, el 
proceso, los actividades de operación y el material de empaque, 
además se analizaron procesos similares de otros plantos de lo 
empresa. Poro definir los alternativos de solución, se contemplaron 
diversos tipos de empaques entre los cuales estuvieron nuevos 
diseños con el material actual y otros opciones con materiales y 
métodos diferentes. 

Con lo información obtenido se concluyó que lo formo óptimo poro 
reducir los costos y llegar al objetivo es empacando "o granel". Esto 
implicaba invertir en el rediseño de lo línea, por lo que poro evitar 
hacer un desembolso se decidió establecer uno acción previo que 
permitiera reducir costos y ahorrar lo necesario poro los 
modificaciones propuestos. Lo solución o corto plazo implicó uno 
modificación en el diseño de lo cojo que yo fue exitosamente 
implementado, reduciendo así los costos un 11 %. 

El rediseño del método de empaque se estimo que tendrá un ahorro 
del 64%, lo que excede sustancialmente el objetivo planteado 
inicialmente. Mediante uno simulación del proceso se pudo 
comprobar que el nuevo método reduce además del costo, los 
tiempos de operación en un 5% con lo cual se incremento también 
lo productividad. 

A través de estos acciones, se logró cumplir sobresolientemente con 
los objetivos planteados inicialmente en este Proyecto de Evaluación 
Final. 

lno. Grocielo Moría Arróyove Quintero 
Primavera 06 
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,. Introducción 

Introducción 

El proyecto que se detalla en este documento, es una investigación 
realizada en la empresa Crisa, perteneciente al Grupo Vitro, durante 
cuatro meses, en los cuales se llevó a cabo un análisis de la planta 
M 1, específicamente de la línea 12. 

El proyecto se realizó mediante el uso de la Metodología DMAIC, 
incluyendo Metodologías relativas al Diseño y Distribución de Planta, 
Sistemas de· Control Visual, Análisis de Tiempos y Movimientos, así 
como de Simulación de Procesos. 

El objetivo principal de este análisis fue reducir los costos del proceso 
de empaquetado, donde se observó que el empaque para el 
producto que va hacia otro proceso resultaba ser el costo que tenia 
mayor relevancia y que podía ser reducido, por lo que se decidió 
hacer un cambio de empaque. 

Se realizó un análisis de benchmark en las diferentes plantas de Crisa, 
para ver cuál de ellas contaba con el tipo de empaque más barato, 
resultando ser el empaque a granel. 

Se estudiaron varias opciones de empaquetado para la planta M 1, y 
se encontró que era posible hacer modificaciones para empacar a 
granel con lo que se reducían los costos de una manera importante. 
Para realizar el cambio de empaque fue necesario diseñar una 
redistribución de la planta M 1 . 

Debido a que la redistribución de la planta M 1, requería de una 
importante inversión y principalmente al menos tres meses, para su 
implementación, tiempo que superaba el del proyecto, se propuso 
una opción de implementación a corto plazo con un tiempo de 
implementación de una semana y que les permitiera ahorrar lo 
suficiente para que en cuatro meses pudiesen recuperar la inversión 
de la alternativa a largo plazo. 
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h Información General de 
la Empresa 

NOMBRE Y DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

Vitrocrisa S.A. de C.V. 
José María Vigil # 400 
Colonia del Norte 
Monterrey, N. L., México 
C.P. 64500 
Tel. (81) 10-01-3467 
Fax. (81) 10-01-3406 
www.vitro.com 

REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN 

lng. José Rafael López Pérez 
Equipamiento de Área Fría 
E-mail jlopezp@vitro.com 
Tel. (81) 10-01-3467, Ext. 4067 
Fax. ( 8 1 ) 10-0 1-3406, Ext. 4006 

ANTECEDENTES 

Capítulo 1. Generalidades 

Vitro, S.A. de C.V., a través de sus empresas subsidiarias es un 
participante mayor en tres distintos tipos de negocios: 

• Vitro Plano, donde producen diversos artículos como vidrio 
para construcción y automotriz 

• Vitro Envases, para licor, cosméticos, farmacéuticos, 
alimentos y bebidas 

• Vitro Crisa: donde se producen artículos de vidrio y cristal 
para mesa y cocina, tanto para uso industrial, comercial 
como para el último consumidor 

Tiene su base en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y fué fundada 
en el año de 1909. 
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Capítulo 1. Generalidades 

Vitro cuenta con coinversiones de productores de clase mundial, 
quienes proveen a las empresas subsidiarias de Vitro. Teniendo 
acceso a los mercados internacionales, canales de distribución 
globales así como a tecnología de punta. 

El Grupo Vitro tiene instalaciones en ocho países del continente 
Americano y realiza exportaciones a más de 70 países del mundo. 

Crisa. forma parte de las empresas de éste Grupo y es una empresa 
que tiene un papel importante en el mercado nacional de cristalería, 
además de ser la tercera en el continente americano y una de las 
diez más importantes en el mundo. 
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.. Marco Teórico 

Capítulo 2. Marco Teórico 

• DISTIBUCIÓN DE PLANTA 

La distribución de planta se puede definir como toda la ordenación 
física de los elementos en una industria. Para esto es necesario incluir 
el espacio que se necesite para el movimiento o traslado de los 
materiales, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las 
otras actividades o servicios que el equipo de trabajo y el personal 
de taller realicen. 

El principal objetivo que se busca con una distribución de planta es 
encontrar la distribución de las áreas de trabajo y del equipo, que 
sea la más económica para el trabajo, la más segura y sobre todo 
satisfactoria para los empleados. 

Para realizar una distribución de planta es necesario tener en cuenta 
los siguientes objetivos: 

• Reducción del riesgo para la salud y aumento de la 
seguridad de los trabajadores. 

• Elevación de la moral y satisfacción del personal. 
• Incremento de la producción. 
• Disminución en los retrasos de la producción. 
• Ahorro de área ocupada. 
• Reducción del material en proceso. 
• Acortamiento del tiempo de fabricación 
• Disminución de la congestión o confusión 
• Mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones 

Los principales intereses que se persiguen al hacer una distribución 
de planta son principalmente dos: 

• El Interés Económico que busca 
o Aumentar la producción 
u Reducir los costos 
e, Satisfacer al cliente mejorando el servicio 
c1 Mejorar el funcionamiento de las empresas. 

• El Interés Social que busca 

5 



Capítulo 2. Marco Teórico 

Darle seguridad al trabajador 
o Satisfacer al cliente 

• SISTEMAS DE CONTROL VISUAL 

Son todos los elementos visuales que permitan controlar las 
operaciones de una manera visual, deben ser prácticos, fáciles de 
usar pero sobre todo que se utilicen para lo que fueron diseñados. 

El objetivo de los sistemas de control visual es encontrar de una 
manera rápida los problemas y verificar que las operaciones son 
buenas o malas de una manera fácil. 

• ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS 

Para realizar esta actividad es necesario establecer un estándar de 
tiempo considerable para realizar una tarea determinada, con base 
en la medición del trabajo que se esté estudiando, es importante 
considerar la posible fatiga y las demoras personales, así como los 
retrasos inevitables. 

Concretamente es un análisis cuidadoso de los diversos movimientos 
que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. 

El objetivo principal del estudio de tiempos es 
• Minimizar el tiempo que se requiere para realizar un trabajo 
• Conservar los recursos y minimizar los costos 
• Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de 

energéticos o de la energía 
• Proporcionar un producto que es cada vez más confiable y 

de alta calidad 
• Eliminar o reducir los movimientos ineficientes y acelerar los 

eficientes. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

• BENCHMARKING 

El benchmarking en los procesos críticos de negocios es eficazmente 
utilizado para alcanzar la visión sobre quién tiene el mejor 
funcionamiento y por qué. 

El objetivo principal para quien participe en el estudio de 
benchmarking será identificar los elementos para el funcionamiento 
excelente abierto de algún procedimiento y aprender las mejores 
prácticas de dicho procedimiento. 

La empresa que realiza el benchmarking se encarga de buscar los 
medios y los métodos para adaptar y adoptar estas prácticas a su 
propia c ultura organizacional y operaciones, así como definir con 
qué proyectos de mejora empezar. 

FNt2 

APRE DlENDO 
1/llPLANTAC#ÓN 

1 FOROS OE IIJE.JORES PRÁCTICAS 1.:1-

.... 
--2=====DO==CUMEH=· ====TA=R=L=o=s==~~~ ~ HAUAZGOS . 

~ ESTABLECER lAS DIFERENCIAS 
EN EL FUNCIONAMIENTO 

.... 
---====R=E=coo===IDA==DE.==DA==ro==s=;---_JI + (Y HORMAUZACÓH} ... 

PLANIFICACIÓN Y 3 
ESTABLECIMIENTO DEI. 

PROYECTO · 

rr,unen · Fo'>e.( POTO reoHzar un Benrr YJ<Jtléir J 

POSICIO ANDO E 
A ALISIS 

A través del benchmarking y la comparación de los indicadores 
clave de funcionamiento , en este tipo de estudios, es posible: 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

• Identificar áreas no competitivas en sus respectivas 
compañías. 

• Identificar dónde están las principales diferencias o brechas. 
• Estimar el impacto financiero que estas brechas representan. 
• Priorizar las áreas de mejora o reducción de costos. 

Las áreas de interés típicas de un estudio de benchmarking son: 

• El funcionamiento de las operaciones. 
• El rendimiento del mantenimiento. 
• La gestión de la seguridad. higiene y medio ambiente. 
• La formación. 
• La flexibilidad ante los cambios en el mercado. 

• SIMULACIÓN DE PROCESOS 

El proceso de simulación calcula cómo se desempeñará un modelo. 

Un modelo es la representación de un sistema creado para aprender 
acerca de el. 

Un modelo de simulación es un modelo altamente preciso hecho en 
computadora. 

OBJETIVOS DE UNA SIMULACIÓN 

• Visualización 
Observar qué está sucediendo en el sistema 

• Cálculos 
Cuantificar qué está sucediendo en el sistema 

• Comunicación 
,, Mostrar qué está sucediendo en el sistema 

Los principales elementos de un modelación en PROMODEL son: 

• Locaciones 
Representan lugares físicos fijos en el sistema donde 
ocurren las cosas. Las locaciones pueden ser objetos 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

como máquinas, filas de espera, bandas de 
transporte, escritorios o estaciones de trabajo. 

• Entidades 
Lo que se mueve a lo largo del modelo se llama 
entidad. Algunos ejemplos incluyen piezas, productos 
o documentos. Las entidades viajan de locación a 
locación realizando actividades. Generalmente es lo 
que se procesa en el sistema. 

• Llegadas 
Cuando una entidad aparece inicialmente en una 
locación, pudiendo ser justo a tiempo, programadas, 
punto de reorden, etc. 

• Proceso 
, , El proceso describe las operaciones que toman lugar 

cuando una entidad está en una locación, como la 
cantidad de tiempo que la entidad permanece ahí, 
los recursos que necesita para completar el proceso y 
cualquier otra cosa que sucede en la locación. 

• Recursos 
Un tipo de objeto que se utiliza por entidades o 
locaciones para realizar algún tipo de actividad, 
como un operario, un montacargas o una grúa 
viajera. 
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• DMAIC 

Capítulo 3. Metodología •• 

El proyecto se desarrollará siguiendo la metodología DMAIC. 
abarcando todas las etapas de la misma, dentro de ellas también se 
abarcarán algunos temas o diagramas que pertenecen a la 
metodología Lean. 

La aplicación de esta metodología se debe a que es una 
metodología con la que los integrantes del proyecto están 
familiarizados por su aplicación en proyectos anteriormente 
realizados, además de que se adapta a las necesidades de este 
proyecto. 

Las etapas de la metodología DMAIC se encuentran en: 

DEFINIR EL PROBLEMA (DEFINE): 

Consiste en identificar y acotar el problema a resolver. En esta 
primera fase de la metodología se deben definir los objetivos del 
proyecto, así como las limitaciones y recursos existentes con los que 
cuenta el sistema. 

Se deben analizar todos los requisitos y poner un estándar óptimo de 
cómo se debe trabajar en el proceso, cumpliendo con las 
expectativas del cliente. Dichos requisitos deben analizarse y 
jerarquizorse. 

En esta fase se debe definir a detalle el proceso que se busca 
eficientor, ya que poro mejorarlo se deben conocer las variables que 
deben optimizarse; de lo contrario se invertiría esfuerzo en mejorar 
aspectos con menor relevancia para el proceso. 

Las herramientas que se utilizan en esta etapa son las siguientes: 

• Definición del equipo de trabajo de la empresa 
• Recabar la información histórica de la variable a estudiar en 

el proyecto 
• Definición de Objetivos Generales y Específicos 
• Definición del Alcance del Proyecto 
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Capítulo 3. Metodología • 

MEDIR EL PROBLEMA (MEAUSURE}: 

En esta etapa se obtienen datos relevantes de la situación actual. es 
necesario determinar las características críticas. lo que agrega valor 
a los ojos del cliente y adecuarlo a la organización. 

Algunas de las herramientas que se utilizan en esta etapa son las 
siguientes: 

V ALUE STREAM MAP 

• ¿Qué es un Mapa de VSM? 

• Una herramienta gráfica en donde se observa el flujo del 
material e información como producto o servicio a través 
de la cadena de valor 

• Sigue el camino del producto 
Representa cada proceso en el fluJO del material e 
información 

Enseguida se muestra un ejemplo de un Value Stream Map: 

Value Stream Map 

C.'T• iCIHt 

C."O ·''"' 
~..~:rt • e:•, 

Viil•·
~!;.'t!f.& 

t 'T• U:n: 
C.'O • t 
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Capítulo 3. Metodología ... 

• ¿Por qué usar el mapeo del VSM? 

• El VSM es visual, ilustra el flujo, eleva la visión a un nivel de 
"sistema", no sólo a un nivel de proceso individual; por lo 
que permite optimizar el sistema, no solo un proceso 

• Provee un lenguaje común con términos y símbolos 
simples, es un vehículo para discusiones y decisiones 
acerca del flujo, y liga el flujo de la información con el 
flujo del material 

• Es el soporte de la toma de decisiones, ilustra el 
desperdicio a niveles de proceso y de sistema, facilita la 
implementación y la planeación subsiguiente y provee un 
esquema de acción 

• El VSM "As /s" 

• Objetivo: 
Entender la situación actual. 

l) Ilustrar el flujo de información y del producto. 
• Analizar el estado actual 

(! Trabajar al nivel de planta. 
n Enfocarse en categorías de procesos, no en pasos de 

procesos individuales. 
Capturar el flujo del proceso completo de la planta, 
después profundizar en analizar procesos individuales 
como sea necesario. 
Si el VSM cruza sobre más de una planta, debe 
incluirlas en el mapa. 

• Indicadores VSM 

• Mapear el VSM 
Hacer un rápido recorrido luego regresar por detalles. 
Hacerlo personalmente. 

• Empezar por el Cliente, trabajar hacia arriba de la 
cadena 

Empezar por los requerimientos del Cliente 
Establecer el ritmo del proceso cerca del Cliente 

Obtener información propia 
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Capítulo 3. Metodología • 

La información almacenada es notablemente 
inexacta. 
Excepciones: 
changeover. 

Uptime, 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

desperdicio, 

• ¿Qué es un Diagrama de Flujo de Proceso? 

re trabajo 

Estos diagramas se utilizan principalmente para expresar un 
problema o para disminuir o eliminar actividades que no 
añaden valor al producto como transporte, inspección, 
retrasos, almacenamiento, o para mejorar el flujo del 
producto. 

Enseguida se muestra un ejemplo del diagrama de Flujo de Proceso: 

Diagrama de Flujo de un Proceso 

S 
T-
u 
p 
N 
1 

--

NO 1. ldentlfkar entradas y salidas 
2. ldentlfk• cada etapa 
3. Crear la secuencia y los enlaces 
4. Determin• las etapas que a~egan 

Valor y las que no agregan Valor 
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Capítulo 3. Metodología 

• ¿Cómo representas un Diagrama de Flujo de Proceso? 

• En él se utilizan los siguientes símbolos 
Un rectángulo, para una inspección o revisión 

0 Un círculo para una operación o actividad de trabajo 
o Una flecha para transporte o movimiento de un 

objeto de un lugar a otro 
Un triángulo invertido para un almacén o inventario 
Una D mayúscula para una demora o retraso 

• ¿Cómo realizar un Diagrama de Flujo de Proceso? 

Para realizar un diagrama de flujo y analizar qué actividades 
pueden ser eliminadas o mejoradas se realizan las siguientes 
preguntas: 

• QUÉ. ¿Qué operaciones son realmente necesarias? ¿Se 
pueden eliminar algunas operaciones, combinar o 
simplificarse? ¿Se debe rediseñar el producto para facilitar 
la producción? 

• QUIÉN. ¿Quién realiza cada operación? ¿Puede 
rediseñarse la operación para utilizar menos habilidad o 
menos horas hombre? ¿Pueden combinarse las 
operaciones para enriquecer puestos y mejorar así la 
productividad o las condiciones de trabajo? 

• DÓNDE. ¿En dónde se realiza cada operación? ¿Puede 
mejorarse la distribución para reducir la distancia que se 
recorre o para hacer que las operaciones sean más 
accesibles? 

• CUÁNDO. ¿Cuándo se realiza cada operación? ¿Existe un 
exceso de retrasos o almacenamiento? ¿Algunas 
operaciones ocasionan cuellos de botella? 

• CÓMO. ¿Cómo se hace la operación? ¿Pueden utilizarse 
mejores métodos, procedimientos o equipos? ¿Debe 
revisarse la operación para hacerla más fácil o para que 
consuma menos tiempo? 
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Capítulo 3. Metodología • 

MAPA FÍSICO DEL PROCESO 

• ¿Qué es el Mapa físico de Proceso? 

Consiste en dibujar la ruta fís1ca de un pedido a lo largo del 
sistema de entrega sobre un layout. Dibujando con flechas el 
recorrido que realiza. 

Un ejemplo del Mapa Fís1co del Proceso es el siguiente: 

Mapa del Proceso Físico 

Operaciones 

• Dibujar el recorrido 
• Identificar las etapas en eltayout 
• Conectar las etapas. 
• Medir 1 Estimar distancias 

DIAGRAMA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

• ¿Para qué es eiiPO? 

El IPO nos sirve para identificar el propósito de la Cadena de 
Valor y permite tener el enfoque correcto para el anál1s1s. 
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Capítulo 3. Metodología • 

Un ejemplo del Diagrama de Entradas y Salidas se presenta en la 
siguiente imagen: 

El IPO se ubica dentro de la Cadena de Valor 

Procedimientos (SOP"s) de 
Codificacion 

Lenguaje de Programacion 

Experiencia del Programador 

Documentacion disponible 

Tamallo del modulo 

ANALIZAR (ANALYZE) 

Software 

Proceso de 

codificación 

lmea de programa 

Tiempo (Lmeas por d1a) 

Errores Detectados 
internamente 

Tiempo para corregir Errores 

Errores Detectados por los 

Con los datos obtenidos de las etapas anteriores en esta fase del 
proyecto se definirán las posibles soluciones a la problemática, y se 
llevará a cabo un análisis de las mismas para identificar cuál es la 
mejor solución. 

Algunas de las herramientas que se utilizan en esta etapa son las 
siguientes: 

• Generación de Alternativas 
• Selección de Alternativa 

17 



Capítulo 3. Metodología 

MEJORAR (IMPROVE) 

En esta etapa se estudia y desarrolla a detalle la opción 
seleccionada para realizar la mejora. Así como la realización del Plan 
de Implementación y pruebas de lo propuesto en un programa de 
simulación para comparar el sistema propuesto con el actual. 

Con la propuesta de solución y el comparativo mencionado 
anteriormente se culmina esta etapa. 

Las herramientas que se utilizan en esta etapa son las siguientes: 

• Layout del proceso propuesto 
• Simulación del Proceso con el apoyo del Software PROMODEL 

CONTROLAR (CONTROL) 

En esta etapa se busca controlar el funcionamiento de proceso, 
evitando errores y defectos en el proceso implementado, así como 
asegurarse que las propuestas sigan siendo implementadas. 
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4.1. Definir 

Capítulo 4. Aplicación de la Metodología • 

En esta primera fase de la metodología se definieron los objetivos del 
proyecto. así como las limitaciones y recursos existentes con los que 
cuenta el sistema. 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

La empresa Crisa en la planta M l. cuenta con cinco líneas en donde 
se producen y empaquetan vasos de vidrio. 

De las cinco líneas mencionadas en una de ellas el producto final va 
directo al cliente y en las otras va a al cliente o a un proceso 
diferente. ya sea decorado o a ensamblado con juego de vajillas en 
otra empresa subsidiaria {lntercrisa). 

Actualmente todo el producto de esa planta es empaquetado en 
cajas de cartón. Sin embargo Crisa ha detectado que las cajas del 
producto que van a otro proceso no son recuperadas. lo que 
representa un gasto innecesario. por lo que ha decidido eficientar 
este proceso. 

Produccrón d.;, Vcr~os 

Empaque requerido: Cajas de 
Cartón 

El cliente lo solici ta de esa forma 
porque sigue utilizando el 
empaquetado para su cliente 
siguiente. 

Empaque 
especificar 

PtOC€:SO 

requerido: Sin 

No es necesario el empaquetado 
en cajas ya que el producto lo 
utilizan para formar juegos de 
agua, vajllas, decorado, etc .. en 
donde el empaque que llevan no 
es utilizable puesto que se 
mezclan con productos de otras 
dimensiones. 

Una de las principales causas por las que no se reutilizan las cajas es 
debido a que durante el proceso son selladas con cinta. lo que hace 
que en lntercrisa al momento de quitarle este sello. algunas de ellas 
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Capítulo 4. Aplicación de la Metodología 

se desgarren y no puedan volver a ser utilizadas. Por lo que se utilizan 
para hacer los interiores, con las cajas que están en mal estado se 
forman pocas y se venden a la empresa Empaques de Cartón Titán 
S.A. 

OBJETIVO GENERAL 

Reducir en un 17% los costos de empaquetado de la línea 12 de la 
planta M 1 en la empresa Vitrocrisa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Rediseño del proceso de empaquetado de la línea 12 
• Optimizar el tiempo del proceso de empaquetado en la línea 

12 
• Rediseño del Layout de acuerdo al nuevo proceso de 

empaquetado 
• Asignación de Funciones del personal según el nuevo 

proceso de empaquetado 
• Definición y estandarización del método de trabajo del 

nuevo proceso de empaquetado 
• Mantener el nivel de merma en un 0.32% 

ALCANCE DEL PROYECTO. 

La empresa Vitrocrisa se verá beneficiada con un ahorro económico 
en el proceso de empaquetado debido al ahorro tanto en cartón 
como en tiempo que se busca eliminar a lo largo del proyecto. 

Cabe mencionar que la propuesta de solución, si la empresa así lo 
determina, podrá ser implementada en un futuro en el resto de las 
líneas, con lo que se generarán ahorros significativos. 

Se busca eficientar el proceso de empaque tomando en cuenta las 
dimensiones de la planta así como su nueva distribución. 
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Capítulo 4. Aplicación de la Metodología 

Al finalizar el proyecto se le entregará a la empresa: 
• Documento que contendrá todo el análisis realizado 
• Layout de la nueva distribución 
• Simulación del nuevo proceso. 
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4.2. Medir 

Capítulo 4. Aplicación de la Metodología -..•. 

En esta etapa se obtienen datos referentes a la situación del proceso 
actual. Se analizó información económica, es decir los costos del 
proceso de empaquetado; así como la relacionada con el proceso, 
los niveles de scrap y las características del producto; a su vez se 
realizaron algunos diagramas como el diagrama de flujo físico, 
diagrama de flujo de proceso y el value stream map, que ayudan a 
la mejor comprensión del proceso de empaquetado. 

4.2.1. COSTOS DEL PROCESO DE EMPAQUETADO 

Dentro de la Información Económica se encuentran los costos del 
proceso de empaquetado, los cuales se clasifican en costos directos 
e indirectos y se analizarán en esta sección. 

4.2.1 .l. COSTOS DIRECTOS 

Los costos directos son todos aquellos que están directamente 
relacionados con el proceso de empaquetado, los cuales se 
presentan a continuación. 
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Material ~:c;~mpaque { 

Transporte 

8% 

Mano de obra 

5"7 .o 

Maquinaria 

2% { 

Exterior 

Interior 

Banda 1 

Banda Principal 

Montacargas 

Harlan 

Flete a lntercrisa 

Armado de Caja 

Carga de Producto 

Estibado 

Calidad 

Empaletizador 

Montacarguista 

Harlan 

Empaletizador 

Encintador 

$1 ,240,036.35 

$935,466.02 

$26,291.78 

$46,210.92 

$34,312 

$34,312 

$75,634 

$21.312 

$63,936 

$21.312 

$9,240 

$4,032 

$4,536 

$4.536 

$2,230.45 

$49.797.84 
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A continuación se describen a detalle cada uno de los tipos de 
costo directo: material de empaque. transporte. mano de obra. 
maquinaria y el scrap. 

• Material de Empaque 

El empaque en cajas de cartón consta de las siguientes partes. 

• Cajas de cartón 
• Cinta 
• Divisiones 
• Esquineros 
• Tapas 

Adicionalmente es necesario contar con: 
• 1 tarima 
• Flejes 
• Película estirable de plástico 

El costo exterior Incluye la caja de cartón cuyo proveedor es la 
empresa Titán. así como la cinta con la que la caja es cerrada; para 
el costo interior se incluye el costo de las divisiones. los esquineros y 
las tapas que cubren el producto. 

El costo unitario por pieza varía dependiendo de la cantidad de 
divisiones que lleve la caja, así como también la cantidad de tapas 
que cubren cada nivel de producto. estas tapas son de cartón y son 
utilizadas para que el producto no pegue en caso de que la caja 
lleve varios niveles. 

El costo promedio por pieza del empaque en caja de cartón es de 
$0.208 pesos. como lo muestra la siguiente tabla. 

G' ~ c-oa 1 ~ 
Costos Exterior $4.19 
Costos Interior $3.17 

Costo Total $7.36 
Piezas por Caja 48 

Costo Promedio por Unidad $0.208 
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Durante el año 2005 la producción se comportó como lo muestran 
las siguientes tabla y gráfica. 

Las grafica anterior, permite deCir que el costo de empaque en 
cajas de cartón durante un año segun la producción del año 2005 
asciende aproximadamente a $2,000,000 de pesos. 
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En la siguiente tabla se desglosa este costo según las partes del 
empaque. 

El siguiente diagrama. muestra el flujo que realizan las cajas durante 
su proceso y durante su utilización, desde que son entregados por el 
proveedor. hasta que son modificados. para darle otro uso 
(fabricación de interiores). 

FLUJO DE LAS CAJAS 

PROVEEDOR ~ CRISA ALMAC~N 

EMPALETIZADO 

CRISA AREA DE 
CORTE 

ELEVADOR 
PLANTA MI 

CONTENEDORES 
MONTADOS EN 

TARIMA 

BODEGA 
INTERCRISA 

Si se utiliza otro tipo de material se tendría que considerar la 
trayectoria de la caja, así como el ahorro dentro del costo. 

• Transporte 

Bandas Transportadoras: Estas bandas sirven para transportar las 
cajas con producto hasta el proceso de estibado. una de ellas 
pertenece a la línea 12 y la otra es utilizada por todas las líneas. 
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La primer banda utiliza 1 HP lo que equivale a 0.7 457 kilowatts. Crisa 
mantiene una tarifa por kw/hora que equivale a $0.795, esta banda 
se mantiene trabajando todos los días del año (8400 horas al año), 
generando un gasto anual de energía de $4,979.78. 

La banda principal utiliza 5 HP lo que equivale a 3.7285 kilowatts. Esta 
banda se mantiene trabajando todos los días del año (8400 horas al 
año), generando un gasto anual de energía de $24,898.92 

Además de esto es importante considerar el mantenimiento de cada 
banda, este lo hace el departamento de mantenimiento de Crisa. 

Montacargas: Este tipo de transporte se utiliza para llevar las tarimas 
hacia las diferentes áreas del proceso, ya sea a calidad o el área del 
film, se mantiene trabajando con gas, el cual representa un costo 
anual de $13,000 aproximadamente. También se considera el costo 
de mantenimiento. 

Harlan: Estas plataformas de arrastre transportan las tarimas con el 
producto que sale de las líneas de producción, tanto de vasos como 
de platos, hacia el área de almacén. 

Las medidas de los vagones de traslado son de 253 cm de largo x 
121 cm de ancho, cuentan con un espacio de carga para trasladar 
2 tarimas por vagón, se conectan 6 vagones en cada Harlan, están 
hechos de acero y tienen una capacidad de 16 toneladas, sin 
embargo en este caso solamente se utilizan 8.4 toneladas. 

Flete a lntercrisa: es realizado por un externo en plataformas con 
capacidad aproximada de 48 tarimas, teniendo un costo de 
transporte hacia la planta de $250 pesos por plataforma y 
regresando con tarimas vacías con un costo de $150 pesos. 

Todos los aspectos que se acaban de descnb1r se encuentran 
concentrados en la tabla que se muestra enseguida, la cual nos 
permite observar de una manera más específica cómo se calculan 
los costos de transporte. 
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~ ~[!]:jll:f~1~1oo.,jj.• ""13. i'> ,,,_s";{ ·'· 
"ti)~ J1i¡¡";'r,iir.i] •rt;¡_ 'ítiil '!; ' . -· ·:('fii~ .. , ..• , 

HP 1 
Kilowatts utilizados 0.7457 

T arito $kw /hora 0.795 
Banda 1 Horas utilizadas 8400 

$kw/hora 0.5928315 
$ Energía utilizada $4.979.78 

Mantenimiento $21 .312.00 
HP 5 

Kilowatts utilizados 3.7285 
Tarifa _j_kw /hora 0.795 

Banda Princ ipal Horas utilizadas 8400 
$kw/hora 2.9641575 

$ Energía utilizada _j24.898.92 
Mantenimiento _j21 .312.00 

Montacargas Gas $91.776.00 
Mantenimiento $ 30,072.00 

Harlan Gas $65.423.00 
Mantenimiento $21 .312.00 

$Viaje ida $250.00 

Flete a lntercrisa 
$ Viaje r~reso $125.00 

Gasto anual _175.634.00 
Total $356.719.70 

• Mano de Obra 

Dentro de los costos de mano de obra es importante destacar que 
en los procesos en donde los operarios trabajan simultáneamente 
con otras líneas de producción. se realizó el cálculo en proporción al 
el tiempo que se trabaja dentro de esta línea. 

Armado de caja: es necesario un operario el cual está encargado 
de armar la caja. pegar el fondo de la misma y colocarla en la 
banda que las llevará a la línea 12. 

Carga de producto: se refiere a los operarios (en este caso 3) 
ubicados en la banda que sale del templador y se encarga de llenar 
las cajas con vasos, así como del cierre de la misma. 
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Estibado: es el encargado de retirar las cajas llenas de la banda 
principal y acomodarlas en la tarima. 
Calidad: Son los encargados de realizar el !oteo según el tamaño del 
lote para verificar que el producto salga con la mejor calidad 
posible. 

Empaletizado: es el operario que maneja la máquina con la que se 
aplica el film. 

Montacargas: es el operario que se encarga de manejar el 
montacargas y de llevar las tarimas hacia las áreas de calidad, 
empaletizador y del Harlan. 

Harlan: el operador que opera el Harlan que es el medio con el que 
se transportan las tanmas hacia la bodega de Planta M 1. 

En la siguiente tabla se muestran los costos de los operarios que se 
acaban de describir. 

• Maquinana 

En los costos de maquinaria se consideran: 

Empaletizador: la máquina empaletizadora coloca el film a la tarima 
para darle protección, necesita 16 kilowatts para funcionar. La 
máquina empaletizadora trabaja 875 horas aproximadamente 
anuales, lo que equivale a un costo de energía de $93,502.45. 
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Encintadora: Actualmente se utilizan 2 máquinas encintadoras para 
pegar las cajas. Las cajas proporcionadas por el proveedor llegan a 
un área en forma de pliegos donde son armadas por un operador 
pasando por la máquina encintadora ( 11 O kilowatts) la parte inferior 
para evitar que se desfonden, las cajas llegan a la línea por medio 
de una banda transportadora de gravedad, una vez que se hace el 
llenado de caja con vasos pasan a otra máquina encintadora ( 11 O 
kilowatts) para sellar la caja. 

Los costos que son generados por estas máquinas se muestran en la 
siguiente tabla. 

' --· :.•>.~,- ''-~ "~ .~,¡~.r-

;r.i~~-.100' ~'""'"'' '" ,'{' }fii' l'f.~"'S ~ ~ 

Mantenimiento $66,245 
HP 21.45 

Kilowatts utilizados 16 
Empaletizador Tarifa $kw/hora $0.80 

$kw/hora $12.72 
Horas utilizadas 175.35 

$ Eneraía utilizada $2,230.45 
HP 5 

Kilowatts utilizados 3.7285 

Encintadora 
Tarifa $Kw/hora $0.80 

$Kw/hora $2.96 
Horas utilizadas 8400 

$ Eneraía utilizada $49,797.84 
Total $118,273.29 

• Scrap 

Es importante para el cliente que en caso de que el proceso de 
empaquetado sufra modificaciones, el nivel de scrap que la planta 
tiene hasta el momento no se altere en forma negativa, es necesario 
conocer el nivel actuaL que según la siguiente tabla representa el 
1.36% de la producción total. 
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La cantidad de Scrap/Merma se divide en las siguientes 
proporciones: 

1.36% 

Merma 
1.03% 

$190,119 

Scrap { Material de Empaque 
0.32% Transporte 

$59,066 Mano de Obra 
Maquinaria 

0.15% $27,687 
0.07% $12,921 
0.06% $ 11.075 
0.04% $ 7,383 

31 



Capítulo 4. Aplicación de la Metodología • 

Es importante mencionar que en la planta este recibe el nombre de 
scrap si es generado durante el proceso de producción y merma en 
caso de provenir del proceso de empaquetado. Este último es el que 
se debe mantener o de ser posible reducir. 

Si estos porcentajes los analizamos desde el punto de vista 
económico y teniendo en cuenta que el costo de producir un vaso 
es de $1 .7 6 pesos. el costo del scrap generado asciende 
aproximadamente a $56,000 pesos al año, como se puede ver en la 
siguiente tabla. 

l•M_(~e:,-1: •>I;T . 

Cantidad de piezas scrap 33,469 
Costo por fabricación por pieza $1.76 

Total $59,066.56 

Se revisaron los reportes de calidad del año 2005. de estos reportes se 
obtuvieron los factores que causan el scrap en el producto ya 
empacado o en el proceso de empaque. 

Estos factores se presentan a continuación: 

Llenado de vasos en caja: Los operarios al momento de llenar los 
vasos en el contenedor de empaque (cajas de carton). insertan los 
vasos en la caja de manera muy fuerte. con lo cual despostillan el 
vaso. 

Otro de los factores dentro de este punto. es que al operador se le 
resbalan los vasos al momento de querer colocarlos en la caja y se 
rompen. 

Operador descarga las cajas en la tarima: El operador coloca las 
cajas en la tarima con exceso de fuerza. lo cual provoca que los 
vasos sean golpeados al hacer un fuerte contacto con la tarima. 
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Por manejo del Montacargas: Debido a una mala operación, el 
montacarguista golpea con las cuchillas del montacargas las cajas 
contenedoras de vasos. Esto sucede al momento de armar la caja 
para trasladarla hacia otras áreas de proceso ya sea hacia el área 
de empaletizado o hacia el Harlan (carritos de arrastre). provocando 
roturas en los vasos. 

Harlan: Una vez que se han montado las tarimas en el Harlan (carritos 
de arrastre hacia el almacén), van vibrando las tarimas con los vasos. 
provocando movimientos bruscos los cuales generan afectaciones al 
producto. 

Todos los aspectos que se acaban de mencionar están 
concentrados en la gráfica de barras que se muestra enseguida, la 
cuál permite observar de una manera más gráfica cual de estos 
aspectos tiene una mayor proporción dentro del scrap. 

4.2. 1.2. COSTOS INDIRECTOS 

Son considerados como los gastos administrativos. Debido a que es 
un área que no se ve afectada con el cambio de proceso, no se 
profundizó en este tema. 
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4.2.2. OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LOS COSTOS 

Después de analizar por separado y detalladamente cada uno de 
los costos del proceso es posible concluir que el costo a atacar con 
firmeza es el costo del material de empaque, puesto que es el que 
afecta en mayor proporCion los costos del proceso de 
empaquetado. lo cual se refleja en la siguiente tabla . 

rece\.; •~1,1(•1f~1~~1fiTf\ · ~~m [él 
¡_:" 

Material de Empaaue $2.175,502.38 
Transporte $356,719.70 

Mano de Obra $128.904.00 
Maquinaria $138.435.45 

Scrap $59,066.56 
Total $2.858,628.09 

De la misma forma que en la tabla la sigu1ente grafica permite 
observar cual es el costo más representativo dentro de los costos 
generados por el proceso de empaquetado. 
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PARTES DEL CARTÓN CORRUGADO 

Corrugado 

o 
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4.2.3. EMPAQUE 

Debido a que como se mencionó anteriormente el material de 
empaque es el aspecto que afecta en mayor forma al proceso, se 
considera como una opción viable el cambio de empaque, por lo 
cual es importante analizar a detalle el empaque actual. 

El empaque se puede dividir en: caja de cartón; tapas, separadores 
y esquineros· sellado. A continuación se detalla cada uno. 

• Caja de cortón 

Tipo de cartón: Las cajas están hechas de cortón corrugado, el cual 
está formado por la unión de tres papeles, dos de ellos denominados 
"liners" y el interno en forma de onda, por esta composición es 
conocido como cortón de "simple onda" y es el material que 
comúnmente se utiliza en todo tipo de envases y tiene un espesor de 
5/32". 

Presentación del cartón: los "/iners" son fabricados con papel morrón 
o también conocido como kraft, con impresos realizados a dos tintas. 

Características de la caja: 
Aletas: cuenta con aletas simples. (Imagen 12) 
Resistencia: la resistencia que se utiliza es la llamada 
SG (Sin garantía), actualmente es la más económica 
del mercado, sin embargo como su nombre lo dice no 
te garantiza una resistencia estándar, por lo que 
puede variar dependiendo el peso del producto, así 
como el soporte que se le da a la caja. Existen otros 
tipos de resistencia como la de 7 Kg., 9Kg., 11 Kgs. 
entre otras, entre mayor resistencia mayor costo. 
Como actualmente se maneja el tipo de resistencia 
más económica no se puede modificar la resistencia. 
Se utiliza el tipo de "liner"C (más común). La 
resistencia a la estiba dependerá no sólo de esta 
característica sino del tipo de liner y la especificación 
del papel. 
Capacidad: 48 vasos. 
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Cheapeton. sus uniones son pegadas ( Imagen 13) 
Peso: cuenta con un peso de 560 gr. 

Habiendo analizado estas caracteristicas. se identificó que no hay 
forma de reducir el costo haciendo una una modificacion a las 
propiedades de la caja. 

• Tapas. separadores y esquineros. 

Tipo de cartón: Las tapas. separadores y los esquineros. están hechas 
de las cajas que son cortadas por lo tanto se utiliza el mismo tipo de 
cartón es decir: corrugado de simple onda con espesor de 5/32". 
Características 

Sellado 

División larga: sus dimens1ones son de 47.6 cm. Largo y 
14.3 cm. de altura. con ranuras cada 4 cm. 
División corta: sus dimensiones son de 31.6 cm. Largo y 
14.3 cm. de altura. con ranuras cada 4 cm. Tapa: sus 
dimensiones son de 47.6 cm. Largo y 30.3 cm. de 
ancho 
Esquineros: sus dimensiones son de 14 cm. de largo y 
29 de altura teniendo a la mitad un doblez 
El peso total de los interiores es de 651 gramos 

Cinta adhesiva: tiene un ancho de 4.37 cm. Y 55 m. de largo, de 
color transparente. 

4.2.4. PRODUCCIÓN 

"' Otro aspecto a considerar son las características del producto a 
empacar por lo que en la siguiente tabla se muestran los vasos que 
se fabricaron durante el año 2005 en la l1nea 12, así como su 
respectiva demanda y cantidad de vece~ que se solicitó el 
producto. 

En esta seccion se identificaron los productos más vendidos. los 
diferentes productos y se realizaron diferentes tipos de diagramas 
para un mejor análisis de la situación. 
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4.2.4.1. VASOS MÁS VENDIDOS 

En la siguiente tabla se muestra la producción del año 2005 
clasificada por el tipo de producto o molde que se utilizó, lo cual 
permite ver con que frecuencia se ordena cada producto, así como 
la cantidad de piezas ordenadas. 
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De esta tabla se puede concluir que los productos que se solicitan en 
más ocasiones son el 155 y 6365, sin embargo el producto del cual se 
entregaron más piezas es el 145. 

4.2.4.2. TIPOS DE PRODUCTOS 

Existen un total de 24 productos diferentes que se fabrican en la línea 
M 1. Estos vasos varían en forma y dimensiones, tal como se muestra a 
continuación: 

:illmi't-' .-.l:~l·l~··l:lr! ::~1 letllle m~ .i.C -_•,;; . . e·:, 

·.: [~;~,/···~, ;~~~;:i~-¿~;; [*:~?; """ .. ):~1í~ r=K.~~!lt@ :··:a. ~~:;-:~, 
:,¡,¡' ~1:if:"~c·. 

.., ,: .. 
1;'-'·J·~· -·-.-. ;·_ )· 

15 79.7 146 cónico 164 76.2 127.7 cónico 
110 69 151.52 cónico 169 62.6 117.4 c ilíndrico 
116 75 124.99 cónico 175 71.42 130.1 7 cónico 
121 69 151.52 cónico 182 64.3 101.2 cónico 
128 7.2 10.23 cilíndrico 186 84.1 141.2 cónico 
129 80.9 84.91 c ilíndrico 188 84.9 141 .2 cónico 
138 69.4 100.4 cónico 195 84.12 149.22 cónico 
145 134.9 71 c ilíndrico 6365 72.6 127.7 cónico 
153 72.2 130.1 cónico 6660 65 138.5 c ilíndrico 
155 67.4 103. 1 c ilíndrico 

En la siguiente tabla se presenta la clasificación propuesta. Si se 
toma en cuenta la medida de los diámetros superiores de los vasos, 
la forma que tengan deja ya de ser relevante por lo que solamente 
se tomará como variable el valor del diámetro superior y la altura. 

Para cada una de estas variables se hizo una clasificación que se 
presenta a continuación. 

DIAMETRO ALTURA 
X>6 1 X> 7y X< 9 1 

X> 7y X< 8 11 X>9 yX<1 2 11 

X>8 111 X>12yX<14 111 

X> 14yX < 15 IV 
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De acuerdo con los criterios mostrados en la tabla anterior se 
clasificaron como se muestra en la siguiente tabla. 

Esta clasificación será útil al momento de realizar el acomodo en el 
nuevo proceso de empaquetado. 

4.2.4.3. DIAGRAMA DE FLUJO FÍSICO 

Dentro de la información relacionada con el proceso se realizó un 
diagrama de Flujo Físico para tener un mejor conocimiento del área. 

La planta M l se conforma o se divide en dos áreas: el área fría y el 
área caliente; en la primera de ellas se llevan a cabo todas las 
actividades del proceso de producción de los vasos y el área fría es 
donde se realizan los procesos relacionados con el empaque del 
producto. 

Es importante mencionar que para este proyecto únicamente se 
tiene acceso al área fría, la cual consta de cuatro líneas de 

39 



Capítulo 4. Aplicación de la Metodología • 

producción, y más concretamente el proyecto está enfocado en la 
línea 12. En la siguiente imagen se muestra de una manera gráfica la 
distribución del área fría de la planta M l. 

l. Llegada de Materia Prima 
2. Área de Llenado en Caja 
3. Área de Traslado 
4. Área de Empaquetado 

Diagrama de 
Flujo Físico 

5. Espera para Muestreo 
6. Área de Muestreo 
7. Área del Film 
8. Espera del Harlam 

El diagrama anterior permite observar cual es el recorrido del 
producto por las diferentes etapas del proceso. 

Es importante incluir los tiempos de proceso ya que se busca reducir 
el costo de proceso de empaquetado y al reducir los tiempos es 
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posible impactar en el costo tanto en transporte como en mano de 
obra y maquinaria. es decir. además de visualizar como esta el 
proceso actualmente. clasificado por actividades, nos ayuda a 
reducir costos de proceso y no solamente de material. 

4.2.4.4. TOMA DE TIEMPOS 

Para esta toma de tiempos se utilizó una muestra de veinticinco 
datos. lo cual está validado estadísticamente mediante las tablas 
militares como se muestra a continuación. 

. ... . . !J~r~n -~·..;w. • • •• - - r~ 
,Giüt-flm 
®~ 

3a8 B B 3 
9 a 15 B e 4 
16 a 25 B D 5 
26 a 40 B E 7 
41 a 65 B F 10 

66 a 11 0 B G 15 
111 a 180 B H 20 
18 1 a 300 B 1 25 
301 a 500 e J 30 
501 a 800 D K 35 

801 a 1300 E L 40 
130 1 a 3200 F M 50 
320 1 a 8000 G N 78 

800 1 a 22000 H o 100 
2200 1 11 0000 1 p 150 

11000 1 a 550000 1 Q 200 
550001 e n adelante 1 

b .J Jt o -.1 t J 

Mediante estas tablas de militares es posible ver que debido a que el 
tamaño del lote (que en este caso es la capacidad del templador es 
de 33.780 piezas por turno) se selecciona la letra 1 que implica un 
tamaño de muestra de 25 piezas. 

Las observaciones realizadas se muestran en la siguiente tabla. 
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4.2.4.5. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

Como se mencionó anteriormente. estos tiempos así como el 
Diagrama de Flujo Físico son de utilidad para realizar el Diagrama de 
Flujo de Proceso, que sirve para disminuir o eliminar actividades que 
no añaden valor al producto como transporte. inspección. retrasos, 
almacenamiento, o para mejorar el flujo del producto. 

El diagrama de flujo de proceso de la planta M 1 se presenta 
enseguida. 
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49.17 "'11 

4.2.4.6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Diagrama de Flujo 
de Proceso 

1194 leO 

Enseguida se presenta una descripción de los pasos de proceso de 
empaquetado. 

• Llenado en cajas 

En esta línea se manejan principalmente 28 tipos de vasos, y la 
producción de los mismos se realiza por pedidos, en corridas de 
aproximadamente 3 a 4 días dependiendo del pedido, en donde 
cada día cuenta con tres turnos de ocho horas cada uno sin 
descansos, lo que genera una producción de aproximadamente 
33.792 piezas por turno. 

El proceso de llenado en cajas se realiza para 48 piezas, comienza 
con la toma de caja para ponerla en la mesa de llenado, de ahí se 
toman las divisiones que están a un lado de la mesa de ensamble 
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que van en el interior de la caja, primero se coloca la división dentro 
de la caja, de ahí se pasa a tomar producto para inspeccionarlos e 
introducirlos al interior de la caja. Dependiendo de la capacidad de 
la caja es el tiempo de llenado de esta. 

Una vez que se llena el primer nivel de vasos, pasa a tomar la división 
de caja, la introduce en el interior de la caja para después 
disponerse a colocar el segundo nivel de producto, una vez 
terminada esta operación, cierra la caja y la coloca en el conveyor 
l. 

El tiempo de ciclo promedio actual que se tiene por caja es de 35.9 
seg, lo que nos da una capacidad de 100 piezas por hora. 
Actualmente en la línea 12 trabajan 2 operarios al mismo tiempo por 
lo que la capacidad que tiene este proceso es de 200 piezas o cajas 
por hora. 

Conveyor 1 

Una vez que el operador terminó de llenar la caja con la cantidad 
de vasos indicada, coloca la caja en el conveyor 1. Este conveyor 
pasa por una encintadora en caso de que la caja lo requiera y se 
traslada hacia el conveyor principal que lleva el producto hacia el 
área de empaquetado. 

El tiempo promedio de ciclo que tiene el conveyor actualmente es 
de 30.1245, este es el tiempo que tarda en entrar al conveyor 
principal. la capacidad de este es ilimitada, es decir, no necesita salir 
una caja para entrar otra. 

• Conveyor Principal 

Una vez que la caja con producto en el conveyor 1 ha recorrido la 
distancia y el tiempo necesario, entra al conveyor principal. en este, 
al igual que en el conveyor 1, se transporta el producto hasta llegar 
al área de empaquetado. Cabe mencionar que el producto de 
todas las líneas pasa por este conveyor hasta el área de 
empaquetado. 

44 



Capítulo 4. Aplicación de la Metodología 

El tiempo de ciclo que tiene actualmente el conveyor principal es de 
42.64 seg. Lo que nos da una capacidad por hora de 84 cajas 
aproximadamente, pero como la capacidad de la banda es 
ilimitada y no se necesita salir una para entrar otra, la frecuencia de 
entrada o el tiempo de llegada de cajas hacia el área de 
empaquetado nos la va a dar la actividad de llenado e inspección 
de cajas y el tiempo del conveyor 1, solamente la primera caja es la 
que va a tardar 42.64 seg. en llegar al área de empaquetado. 

• Estibado 

El proceso de empaquetado inicia al momento de que el operador 
descarga la primera caja del conveyor principal para colocarla en la 
tarima, de ahí tiene que esperar a que llegue la otra caja para 
colocarla también en la tarima, se colocan de 5 + 2 cajas por nivel 
dependiendo del tamaño de estas, una vez llenado el primer niveL el 
operario coloca el segundo nivel y así sucesivamente hasta llegar al 
limite que es 1 .30 m. 

Como ya se ha mencionado, solamente la primera caja va a llegar a 
esta área en 42 seg. aproximadamente ya que es el tiempo de 
traslado del conveyor principal a esta área, después de esta caja el 
tiempo de llegada de las cajas se va a acortar. 

El tiempo de llegada al área de empaquetado va a depender del 
llenado de cajas y el recorrido del conveyor l. 

Cuando comienza el proceso, a los 36 segundos se forma la primera 
caja, entra en el conveyor l, a los 66.12 segundos la caja ya recorrió 
el trayecto del conveyor 1 y entra al conveyor principaL al mismo 
tiempo ya hay un 83. 6% de la otra caja. A los 72 segundos ya va a 
estar completa, y la primer caja va a tener un recorrido del 13.7%, a 
los 102.12 seg. ya entró la segunda pieza al conveyor principal y la 
primera pieza lleva un recorrido de 94%, a los 108.76 segundos llega 
la primera pieza. 

Con esto podemos comprobar que el trayecto de las piezas va a ser 
de 36 segundos lo que nos da el proceso de llenado de caja. La 
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frecuencia de llenado a tarima nos la va a dar el proceso de llenado 
de cada caja. 

• Traslado y Descarga en Area de Calidad por parte del 
Montacargas. 

Una vez que la tarima está llena, entra el montacargas y lleva la 
tarima al área de calidad, la cual se encuentra ahí mismo en la 
planta a un lado del área de empaquetado. 

El traslado del montacargas es corto como se muestra en las 
observaciones anteriores, el tiempo de ciclo actual que maneja el 
montacargas está en 9.268 segundos, lo que nos da una capacidad 
de 388.43 piezas por hora. 

• Calidad 

Una vez que el montacargas descargó la tarima en el área de 
calidad, el inspector obtiene una muestra para aceptar o rechazar 
el lote. 

En Calidad las piezas se inspeccionan con base en un programa de 
nivel de calidad aceptable AQL dependiendo el tamaño de lote 
que lleve la tarima. 

El tiempo de inspección por pieza es de 2.504, sin embargo como las 
piezas a inspeccionar pueden ser 20 o 50 dependiendo del nivel de 
inspección. Como la cantidad de inspectores por tarima son dos, se 
calcula que el área de inspección tiene una capacidad de 
aproximada de 115 piezas por hora. 

El tiempo de inspección dentro de calidad es continuo ya que el 
montacargas carga la tarima del área de estibado una vez que está 
llena y la lleva al área de calidad, este último tiene un tiempo de 
2.31 minutos, que es aproximadamente trece veces menor que el de 
estibado, por lo que no se forma un cuello de botella por no tener 
capacidad suficiente para seguir inspeccionando tarimas. 
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• Carga, Traslado y Descarga para aplicar película 

Una vez que el inspector da el visto bueno de la tarima, entra el 
montacargas para trasladarla fuera de la planta al área donde se 
aplica la película estirable que mantiene firme el lote, los tiempos del 
montacargas se muestran a continuación. 

El tiempo de ciclo por tarima es de 40.35 segundos lo que da una 
capacidad de 89 tarimas por hora. 

Colocación de Película Estirable 

El área para colocar película, consta de una base giratoria que 
facilita el proceso. 
Primero el operador enciende la máquina de paletizado, con lo que 
la base que contiene la tarima comienza a girar y se va colocando 
la película. 

El ciclo promedio de este proceso es de 49.02 segundos por tarima lo 
que nos da una capacidad de 73.42 tarimas por hora. 

Arrastre 

Una vez realizada la colocación del film, el montacargas retira el 
producto del área en aproximadamente 50.11 segundos, 
colocándolo en el Carrito Harlan, con capacidad para 12 tarimas, 
donde espera a ser llenado por aproximadamente l hora y después 
ser trasladado en 3 minutos hacia el almacén de producto 
terminado. 

Almacenado 

En este almacén el producto espera a ser llevado a lntercrisa, donde 
se realizan otro proceso. El tiempo aproximado que dura 

47 



Capítulo 4. Aplicación de la Metodología 

almacenado el producto es de 11 .5814 días con uno desviación 
estándar de 12.4293 días. 

Noto: Los siguientes actividades yo no forman porte del proceso de 
empaquetado sin embargo es importante conocerlos debido o que 
pueden ser de utilidad poro alguno de los alternativos de solución. 

• Transporte o lntercriso. 

Este es realizado por uno compañía externo, utilizo como medio de 
transporte camiones con plataforma, con uno capacidad 
aproximado de 48 tarimas y tordo en su VIOJe de ido 
aproximadamente 15 minutos y 1 O minutos en su viaje de regreso, en 
este viaje trae de regreso los tarimas desocupados. 

• Descargo 

Este proceso es realizado en intercriso y tordo aproximadamente 30 
minutos. sin embargo debido o que los tarimas vienen 
empaquetados con los cojos, éstos permanecen en intercriso hasta 
ser desocupados lo cual tiene uno duración aproximado de 6 días. 

Con los actividades anteriores es posible calcular cuanto tiempo 
tardaría en regresar al inicio del proceso de empaque un contendor 
o cojo que se pudiera reutilizar, lo que do un total de 17.69 días. 

4.2.4.7. V ALUE STREAM MAP 

Poro tener uno visión global del proceso se realizó un Volue Streom 
Mop que se presento o continuación. Sin embargo por su tamaño 
éste se dividió en tres secciones. 

En lo Sección A, se agrupan los actividades de armado de cojos, 
colocación de separadores, llenado de lo cojo hasta el cierre de lo 
cojo, en lo Sección B, se agrupan dos traslados el estibado y porte 
de lo inspección y por último en lo Sección C, se agrupan desde el 
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resto de la inspección hasta que la tarima espera en el Harlan para 
ser llevada al almacén de producto terminado. 
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En el Value Stream Map se puede observar que las bandas de 
traslado generan que el operador que coloca las cajas en las 
tarimas tenga un uptime muy bajo, lo cual quiere decir que se le está 
pagando un sueldo al operador que no equivale al trabajo que 
realiza. 

Así mismo, se generó una lista de estas actividades clasificándolas 
según el valor que agregan al proceso. 

De donde se puede concluir que se tiene un estimado de 98.99 
segundos en actividades necesarias y. que agregan valor y 3291.98 
segundos de actividades necesarias pero que no agregan valor. 

4.2.4.8. DIAGRAMA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

El Value Stream Map permite entre otras cosas conocer la trayectoria 
y/o los cambios que sufre el producto desde su entrada al sistema 
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hasta su solido del mismo con lo cual se pudo generar el Diagrama 
de Entrados y Solidos (IPO). 

c ..... c ...... 

Diagrama de 
Entradas y Salidas 

c ..... c ...... 
Elltp•t~uet ... • 

enT..-i••• 

4.2.4.9. RELACIÓN DEL PROCESO DE EMPAQUETADO CON PROCESOS 
ANTERIORES 

• Producto Terminado 

Al iniciar lo corrido de producción el templado es irregular; es decir, 
los primeros vasos salen incompletos o defectuosos del templador 
por lo que los operarios de empaquetado sacan los vasos de lo línea 
y los colocan en lo bando de scrop poro reciclar el material 
posteriormente. En estos momentos el proceso de empaquetado es 
detenido hasta que el producto que sale se encuentre en buenos 
condiciones. 
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Armado de Cajas de Cartón 

Las cajas proporcionadas por el proveedor. llegan a un área dentro 
de planta M 1 en forma de pliegos donde son armadas por un 
operador, colocando en el interior las divisiones y tapas, después 
pasa la caja por la máquina encintadora la cual adhiere la base 
para evitar que se desfonde, las cajas llegan a la línea por medio de 
una banda transportadora de gravedad. para posteriormente ser 
llenadas con vasos. En caso de que las cajas, no llegaran en buen 
estado y a tiempo el proceso de empaquetado no podría empezar 
y/o se detendría el proceso, sin embargo no se tienen registros de 
que esto haya sucedido anteriormente. 

• Factores que afectan el armado de caja 

Pliegos de Cartón. Este Factor es el que representa el mayor gasto en 
material de empaque, como ya se ha visto. aproximadamente un 
57% del costo total del material de empaque 

Divisiones, tapas, esquineros y cinta adhesiva. En segundo orden. el 
interior de la caja, divisiones, tapas, esquineros y la cinta adhesiva de 
base, que son dependientes de la caja, representan un 43% del 
costo total del material empaque. 

Máquina encintadora. Esta máquina encintadora como ya se analizó 
en costos por maquinaria. nos genera un gasto por encintar cada 
caja, el cual incluye el costo por tarifa de voltaje ( 1 1 O Kw). 

Mano de Obra. Existe un operador armando las cajas y 
encintándolas, este inspecciona las cajas y las coloca en la banda 
de gravedad para alimentar al área del templador. 

De faltar alguno de estos factores el proceso de empaquetado se 
detiene, por lo que es muy importante tener disponibles estos cuatro 
elementos para no alterar el proceso de empaquetado. 
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4.2.4.1 O. RELACIÓN DEL PROCESO DE EMPAQUETADO CON 
PROCESOS POSTERIORES 

lntercrisa 

El producto que va a proceso posterior, se manda a una subsidiaria 
de Vitro (lntercrisa). Como ya se ha mencionado, en esta planta el 
producto se almacena para después ser armado ya sea en vajillas o 
ser decorado con algún tipo de grabado. 

Área de Armado de vajillas: Parte del producto de planta M 1 que 
llega a intercrisa se arma en vajillas, el área de armado de vajillas 
cuenta con 5 líneas, un montacargas alimenta cada línea con 
tarimas de producto, una vez que llegan al área se descargan las 
cajas, se les quita la cinta adhesiva y se descarga el producto para 
ser armado. Las cajas desechadas se desarman (tanto interiores 
como exteriores) y se colocan a un lado de la línea, para que 
después llegue el montacargas, las lleve a la bodega y sean 
colocadas en pocas. 

Las vajillas tienen un empaque comerciaL para su venta al último 
consumidor, estas cajas se almacenan por varios días para ser 
llevadas hacía los diferentes clientes (Wai-Mart, Soriana, Gigante, 
etc.), 

Área de Decorado: Otra parte del producto de la planta M 1 entra a 
lntercrisa y es destinado al área de decorado. Esta cuenta con 4 
líneas, al igual que el área de armado, cada línea es alimentada por 
un montacargas que trae el producto, un operador quita la cinta 
adhesiva y descarga el producto para ser decorado. El decorado se 
hace por medio de una máquina, la cual cuenta con varios colores, 
que da al vaso diferentes acabados. 

Las cajas desechadas que se desarman (tanto interior como 
exterior), se colocan a un lado del la línea, para que después llegue 
el montacargas, las lleve a la bodegas y sean colocadas en pocas. 
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Al igual que las vajillas, el producto que es decorado es 
empaquetado en un empaque comerciaL para los diferentes 
clientes de Crisa. 

• Restricciones de lntercrisa: 

Actualmente Crisa no requiere de un empaque específico de 
producto, lo único que requiere es que el producto que llegue este 
en buen estado y que la tarima no sobrepase de l .30 metros de 
altura, para que puedan ser almacenadas en los racks de bodega. 

Como ya se mencionó las cajas que son mandadas a lntercrisa por 
parte de planta M 1 no son utilizadas, lo que nos dice que el 
empaque puede ser modificado para seguir cumpliendo con el 
objetivo de transportar el material al mismo tiempo que se reducen 
los costos. 

• Fabricación de Interiores 

Esta planta se encuentra ubicada dentro de Crisa, se dedica a la 
fabricación de divisiones y tapas con las cajas que están en buen 
estado, el resto de las cajas son recicladas. 

Cuenta con 4 cortadoras, estas tienen la función de cortar la caja en 
tapas, en cada cortadora hay 2 operadores uno colocando las 
cajas en la cortadora y otro sacándolas, después se pasan a otro 
operador para que sean amarradas y empaquetadas. 

La planta también cuenta con 1 máquina ranuradora la cual hace 
divisiones, aquí también hay 2 operadores trabajando y otro 
empaquetando las divisiones. 

Una vez que ya están listos los paquetes estos son colocados en 
tarimas para ser llevados hacia las bodegas de empaque, de donde 
pasan a las diferentes plantas de Crisa dependiendo de lo sugerido 
por el departamento de programación. 

Por utilizar esta planta de producción de tapas y divisiones se tiene 
un ahorro del 35% anual de empaque al comprarle a Titán menos 
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c antidad de este tipo de productos, durante el año 2005 se tuvo un 
ahorro de $840,000 yo que se procesaron 370 toneladas de cortón y 
se utilizaron o se aprovecharon 250 toneladas, los demás fueron 
agrupados en pocos, para ser vendidos por un costo muy bajo. 

Cabe mencionar que los divisiones y tapas se siguen comprando o 
Titán yo que no se don abasto con lo cantidad de cojos que tienen 
ellos poro reciclar, por lo que el quitar el cortón de lo planto M 1 sólo 
reduciría lo cantidad de cojos en un 10%. Esto no afectaría en lo 
producción yo que se seguirían comprando divisiones y topos. 

4.2.5. ANÁLISIS DEL BENCHMARK 

El benchmork fue realizado en lo planto M3, debido o que es lo que 
tiene un menor costo de empaque. 

Para realizar un benchmark, primero se debe definir el objetivo que 
se busco, en este coso, se pretende conocer cuál es lo formo de 
empaquetar más económico que seo utilizado por otro planto. 

Lo planta M3 empaca o granel y a través del análisis de dicho 
proceso se obtuvo información tanto del costo del material como 
del tiempo de los diferentes actividades. 

4.2.5.1. COSTOS DE MATERIAL 

• Material de empaque 

Láminas de cortón: Se utilizan láminas de cortón laminado de color 
morrón o también conocido como kraft, cuyas dimensiones son de 
102 cm. de largo y 102 cm. de ancho. 

Morco: Se utiliza un morco formado por barrotes de madera con 
dimensiones de 102 cm. de largo y 102 cm. de ancho. 
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Flejes: Se utilizan cuatro flejes de W' x 0.02cm con sus respectivos 
sellos metálicos. 

Película: Se utilizo película transparente, de aproximadamente cinco 
vueltos. 

De todos estos materiales se calculó el costo poro aproximadamente 
1 500 piezas. 

• 1 \A t .J dE" J. .~, t:: e 

En lo tabla anterior es posible ver cuales son los elementos requeridos 
poro empaquetar o granel, así como los cantidades necesarios de 
codo uno de ellos, el costo unitario y el costo total que en este coso 
genero un costo de de $0.0234, que si lo comparamos con el costo 
de empaquetar en lo planto M 1 que es de $0.15 pesos, es posible 
observar que al compararlo con pesos lo que resulto ser 
aproximadamente unos 6 veces más grande. 

4.2.5.2 DIAGRAMA DE FLUJO FÍSICO 

Enseguida se muestro un Diagrama de Flujo Físico de los actividades 
realizados en lo planto M3, donde como yo se mencionó, se realizó 
el análisis de benchmork. 

Este diagrama de del proceso actual es útil poro tener uno visión 
más amplio del proceso permitiendo conocer los actividades que 
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forman parte de él, y así poder realizar una toma de tiempos y a su 
vez generar su respectivo Diagrama de Flujo. 

Calidad 

''"'"'''" 
''" ''"'"' ''"''" ''" 

·········' 

, ......... ...... ... . . . . . . 
Empaletizado 11 Flejado 

4.2.5.3. TOMA DE TIEMPOS 

Diagrama de 
Flujo Físico 

Área de Embarque Harlan 

De la misma forma en que se hizo la toma de tiempos del proceso de 
empaquetado de la planta M 1, se llevó a cabo la toma de tiempos 
con una muestra de 25 observaciones. Como se habla demostrado 
estadísticamente según las tablas militares, 25 observaciones son una 
muestra confiable para un lote de aproximadamente 34,000 piezas. 

Enseguida se muestra la tabla con las 25 observaciones de los 
tiempos referentes a las actividades de la planta M3 donde se llevó a 
cabo el análisis de benchmark. 
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En lo tabla anterior es posible ver que los actividades que se realizan 
en lo planto M3 lo Información necesario del proceso de 
empaquetado. son diferentes o los que se realizan en lo planto M l. 
Se puede conocer el tiempo de c1clo y obtener lo necesario poro 
realizar el diagrama de Flujo de Proceso y no solamente eso. si no 
que es posible inferir que el tipo de empaquetado es totalmente 
diferente. 
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4.2.5.4. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

4.2.5.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Diagrama de Flujo 
de Proceso 

Las actividades que aparecen en el diagrama de flujo de proceso se 
detallan a continuación. 

• Colocación de tarima 

El montacarguista lleva tarimas hacia el área de empaque de la 
línea y las coloca a un costado del proceso de llenado de vasos, ya 
que el montacargas ha puesto las tarimas en la zona 
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correspondiente. uno de los 2 operadores que realizan la función de 
llenado de vasos a granel. coloca una de las tarimas en la zona de 
empaque. 

Si el montacarguista se tarda en colocar una tarima 2.15 seg .. 
entonces una vez que dejó las tarimas y dependiendo del número 
de tarimas que haya dejado. es necesario ver cuánto tarda en 
llenarse una tarima y el total por el número de tarima. esto con el fin 
de que el montacargas esté surtiendo tarimas antes de que se 
acaben y el proceso de empaque no se detenga. 

Para una tarima el tiempo de llenado es de 535 seg. 
aproximadamente 8.91 minutos. por lo que se tiene que analizar 
cada cuanto tiene que venir el montacargas a dejar tarimas a la 
línea. como se muestra en la siguiente tabla: 

T ;b 1 fr F 

Con la informacion de la tabla anterior es posible concluir que 
dependiendo la cantidad de tarimas que lleve el montacargas. es el 
tiempo que se tarda en volver a surtir. se puede suponer que si el 
montacargas llevó 1 O tarimas. este debe volver a surtir antes de 
exceder los 89 minutos. de lo contrario el proceso de empaque 
quedaría detenido por desbasto de tarimas. 

Las tarimas son traídas del área de empaque. el recorrido del 
montacargas es de 1 O minutos aproximadamente por parte del 
montacargas lo cual incluye el tiempo de carga de las tarimas. 
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A estos tiempos es necesario agregarle el tiempo de colocación de 
tarima que es de aproximadamente 2.15 seg; si el montacargas deja 
10 tarimas. entonces el tiempo total de colocación sería de 21.5 seg, 
lo que indica que además de los 89 minutos, se deben agregar otros 
22 segundos aproximadamente para la colocación de la tarimas. 

Colocación de la lámina 

Ya que se ha colocado la tarima, el otro operador monta una de las 
láminas de cartón encima de la tarima. Además del tiempo de 
colocación de tarima, es necesario considerar el tiempo de 
colocación de lámina por parte del operador, el cual es de 2.1 O 
segundos por lo que se agregarían otros 20 segundos al proceso de 
llenado de 1 O tarimas aparte de los 89 minutos con 22 segundos. 

Las láminas de cartón son traídas de la misma área de empaque de 
Crisa de donde vienen las tarimas. Por lo que se debe considerar 
también el tiempo de ida y regreso por parte del montacargas 
durante el proceso. 

En la siguiente tabla se muestra el tiempo de llenado para diez 
tarimas con la cantidad de láminas que se necesitan. 

Lo que muestra esta tabla es que si el montacarguista trae un 
paquete con 100 láminas a la línea. se debe reabastecer antes de 
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los 90 minutos. Traer las láminas es una actividad que lleva entre 20 y 
25 minutos. 

• Llenar la lámina 

Ya que han puestó la tarima y la lámina, empiezan a colocar los 
vasos, de manera trasbolillada, o por llamarlo así en forma de "aros 
olímpicos", para optimizar espacio. 

Una vez que se ha llenado el primer nivel de vasos, se repite la misma 
operación poniendo una lámina encima de los vasos del primer 
nivel, y colocando más vasos. El número de vasos y de niveles se 
determina dependiendo del tipo y tamaño de vaso que se está 
empaquetando. 

Inspección de calidad 

La inspección de calidad la realizan los mismos operadores que han 
llenado los niveles de la tarima, esta inspección de calidad consiste 
en tomar muestras aleatorias del producto para verificar si se está 
cumpliendo con las especificaciones requeridas por el cliente. Se 
revisa 1 vaso de cada una de las esquinas de la lámina, esto se 
hace en cada uno de los niveles de la tarima. 

Al comparar esta actividad con la de empaquetado a cartón, se 
observa que el tiempo de la inspección a granel es menor por 
solamente 5 segundos, el tiempo que lleva esta actividad en el 
proceso de empaquetado a granel es de 125 segundos. En el 
proceso de empaquetado en cajas de cartón el tiempo requerido 
para la inspección es de 130 segundos. La diferencia se debe al 
tiempo que se utiliza para abrir la caja. 

La cantidad de operadores es la misma que en el proceso de 
empaquetado a cartón por lo que no varía la mano de obra de un 
proceso a otro. 

64 



Capítulo 4. Aplicación de la Metodología 

• Traslado Montacargas 

Después de haber colocado todos los niveles de vasos en la tarima, 
el montacargas con mucho cuidado recoge con sus cuchillas la 
tarima y la traslada hacia el área de flejado. 

Espera 

La espera está dada por el tiempo que permanece la tarima entes 
de ser flejada por el operador. Esta espera puede variar 
dependiendo del movimiento del montacargas y la experiencia del 
operador. 

El tiempo de espera del proceso de empaquetado a granel es de 3 
minutos aproximadamente, lo que nos dice que entre tarima y 
tarima no hay espera. 

Flejado 

Ya que el operador llega con su material (rollo de fleje, pinzas y 
sellos), empieza a realizar el flejado. Este consiste en rodear la tarima 
con el rollo de fleje, y apretar con los sellos para darle seguridad al 
producto cuando sea trasladado a otro lugar. 

• Traslado del montacargas 

El tiempo de traslado del montacargas está dado desde el momento 
en que se ha terminado de colocar el fleje hasta que se traslada 
hacia el área de empaletizado. 

Colocación del film 

La colocación del film se da en el área de empaletizado. Existe una 
máquina que hace girar la tarima y mediante otro dispositivo 
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automatizado. se va desenrollando la película plástica para si darle 
seguridad al producto para cuando sea trasladado a otro lugar. 

• Traslado del Harlan 

Ya que se terminó de empaletizar la tarima el producto está listo 
para ser llevado hacia su destino, para lo cual el montacargas 
coloca la tarima en un medio de transporte llamado Harlan. Como 
se mencionó anteriormente es un vagón de arrastre el cual sostiene 
la tarima y la transporta hacia el almacén de producto terminado, 
donde espera ser enviada a su destino final. 

4.2.6. COMPARACIÓN DE PROCESOS 

Al comparar las actividades que se realizan en la planta M 1 con las 
que se realizan en la planta M3, es posible saber que las siguientes 
actividades no son necesarias. 

• Tomar caja (2.59seg) 
• Colocar separador (2.64) 
• Llenar la caja (30.91 seg) 
• Cerrar la caja (6.60seg) 
• Traslado de banda (72.68seg) 
• Descarga en tarima (9.98seg) 
• Espera ( 1797seg) 

Esto nos dice que al cambiar el proceso de empaquetado de la 
planta M 1, por el de la M3, se pueden eliminar un total de 32 minutos 
por tarima. 

Sin embargo se deben agregar las siguientes actividades: 

• Colocación de tarima (2.15seg) 
• Colocación de lámina (21 seg) 
• Llenar la tarima (535seg) 
• Flejado (305seg) 
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Por lo que si al tiempo 32 minutos que se eliminan se le restan los 15 
minutos que se agregan, se pueden ahorrar 17 minutos al proceso. 

Como conclusiones de esta etapa es posible mencionar lo siguiente: 

El resultado de la comparación del proceso de la línea doce contra 
el proceso que se realiza en la planta M3 se presenta a continuación. 

El ahorro que se presenta por el empaquetado a granel es de 
alrededor del 66% anual, que equivale a $1, 886,928.77 pesos. 
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En esta etapa se generaron alternativas de solución a la 
problemática, se analizaron a d ta!le cada una de ellas con sus 
ventajas, desventajas, costos y c;e compararon para seleccionar la 
mejor opción. 

4.3.1. GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Como opciones del Proceso de Empaquetado existen las siguientes: 

.lli'h\ 111J:¡ .. ;,¡; .[ ... ~:t.!JL~l' I::!J!11. 

Alternativa l . Caja de cartón con mayor resistencia 

Cajas de 48 Vasos Alternativa 2. Caja de cartón con modificaciones 
Alternativa 3. Caja de plástico grueso 
Alternativa 4. Caja de plástico delqado 

Granel 
Alternativa 5. Empaque a granel: Layout 1 
Alternativa 6. Empaque a granel: Layout 2 

"' 
Las alternat1vas que se muestran en la tabla anterior se describen a 
detalle a continuación. 

4.3.1.1. ALTERNATIVA l. Cajas de Cartón con Mayor Resistencia 

• Descripción 

Se cotizó una caja de cartón con mayor resistencia a la actual, con 
la finalidad de que sea reutilizable. 

• Ventajas 

Disminución de scrap por manejo debido a la resistencia de la caja. 
Por ser más resistente, podría ser reutilizada. 
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• Desventajas 

Una caja más resistente es más costosa. sin embargo esta alternativa 
no es factible técnicamente ya que la desviación estándar del 
tiempo que pasan los pedidos en la bodega es muy grande. por lo 
que habría falta de cajas para empaque y se tendría que gastar en 
comprar más cajas 

• Costos de Empaquetado con la Alternativa l 

En la siguiente tabla se presentan agrupados los costos de 
empaquetar en cajas de cartón con una mayor resistencia. así como 
el tiempo que tardaría en llevarse a cabo la implementación de 
dicha alternativa. 

Los costos que se presentan en la tabla anterior fueron calculados de 
acuerdo a la demanda de producto durante el año 2005. 

Enseguida se presentan el detalle de cómo se obtuvo cada uno de 
los costos que aparecen en la Tabla 25. 

• Costo de Material de Empaque 

rlJ m~~u [•1 '.';'"'' 

Costo Exterior $718.434.34 
Costo Interior $477.850.79 
Costo Total $1.196,285. 123 

Piezas por Caja 48 
Costo Promedio por Unidad $0.083 
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Si el Costo Promedio por Unidad se multiplica por el total de piezas 
producidas en el año 2005. se tiene un total de $1,192,285 de 
material de empaque. 

• Costo de Maquinaria 

'11.J:.l• . . . ·.· ,, . 
;;.¡ .. ,, 

ii 'iYi'lliP ~er;:, ! ~ .;· ¡ ·_, 
" rr, -, ·. 

Mantenimiento $66.245.00 
HP 21.45 

Kilowatts utilizados 16 

Empaletizador 
Tarifa $Kw/hora $0.80 

$Kw/hora $12.72 
Horas utilizadas 175.35 

$ Energía utilizada $2.230.45 
Total del Empaletizador $2,230.45 

HP 5 
Kilowatts utilizados 3.7285 

Tarifa $Kw/hora 0.795 
2 Encintadoras $Kw/hora 2.9641575 

Horas utilizadas 8400 
$ Energía utilizada $49,797.84 

Total de las encintadoras $49,797.84 
Total $118,273.29 

ar 'A,f ,, 

En la tabla anterior es posible observar que el costo total de utilizar la 
maquinaria para el proceso de empaque de la línea 12, basados en 
la producción del año 2005. es de aproximadamente $1 18.27 4 pesos. 

• Costo de Mano de Obra 

·'·'·, . -/m il ICiJili1'." ,,;_.O.r >¡'ir7 . 

';;" r··< 
Armado de caja 1 $21.312 
Llenado de caja 3 $63,936 

Estibado 1 $21.312 
Calidad 2 $9,240 

Empaletizador l $4,032 
Montacarguista 1 $4.536 

Harlam 1 $4,536 
Total 9 $128,904 

70 



Capítulo 4. Aplicación de la Metodología • 

En la tabla 28 es posible observar que el costo total de la mano de 
obra para el proceso de empaque de la línea 12, basados en la 
producción del año 2005, es de aproximadamente $128,904 pesos. 

• Costo de Transporte 

~Ji'f:l~•r:¡n·"·'--'-~ ,e.;ú/,:-2 ;,r_-: ;_:, 
.ooP.f.-i'ilOOif.~JJ " ·-:w . ~·~''i :.-~ ·:< :· ::'1?'~: 

HP 1 
Kilowatts utilizados 0.7457 

Tarifa $Kw/hora 0.795 

Banda 1 
Horas utilizadas 8400 

$Kw/hora 0.5928315 
$ Eneraía utilizada $4,979.78 

Mantenimiento $21 ,312.00 
Costo Total de la banda $26,291.78 

HP 5 
Kilowatts utilizados 3.7285 

Tarifa $Kw/hora 0.795 

Banda Princ ipal 
Horas utilizadas 8400 

$Kw/hora 2.9641575 
$ Eneraía utilizada $24,898.92 

Mantenimiento $21.312.00 
Costo total de la banda $46,210.92 

Gas $91,776.00 
Montacargas Mantenimiento $ 30,072.00 

Costo total del montacarQas $ 121,848.00 
Gas $65,423.00 

Har1am Mantenimiento $21.312.00 
Mantenimiento $86.735.00 

$Viaje ida $250.00 
Flete a lnterc risa $ Viaie reQreso $125.00 

Gasto anual $75,634.00 
Total $543,797.40 

l r • A1 1t 

En la tabla 29 se observa que el costo total anual de transportar la 
producción de la línea 12, del tamaño similar a la producción del 
2005, es aproximadamente de $543.798 pesos. 
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• Costo de Scrap 

En la siguiente tabla se presenta la posible cantidad de piezas 
perdidas por scrap en la planta, así como lo que significa en términos 
monetarios, suponiendo que esta ro aur1en te con la 
implementación de esta alternativa. 

@!}j ~~ 
Cantidad de piezas scrap 33.469 

Costo por fabricación por pieza $1.76 
Total $59,066.56 

4.3.1 .2. ALTERNATIVA 2. Cajas de Cartón con Modificaciones 

Descripción 

La modificación pnncipal que sufrirá la caja es que se eliminarán las 
tapas superiores. 

La cotización que le hace el proveedor Titán a Crisa es por metro 
cuadrado, a continuación se presenta un diseño del pliego que se 
cotiza en Crisa. 

Una de las áreas de oportunidad que se observó es que la caja de 
cartón sin tapas puede reducir el área del pliego, por lo que se 
reducirían los costos de material de empaque. Las tapas no son 
necesarias al momento de empacar el producto. 

La fórmula que se emplea para cotizar el pliego es la siguiente: 

$/Mt2= (2L + 2A) * (ALT +ANCHO) 

Ya que el ancho se considera con todo y tapas, al eliminar estas se 
reducina el costo por metro cuadrado. 
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Por tal motivo se propone introducir una caja de cartón sin tapas, 
como solución a corto plazo. Las cajas se seguirían utilizando para 
hacerse divisiones y tapas. 

De cualquier forma se tiene que hacer una prueba para ver sí el 
producto puede ir seguro en cajas sin tapas. 

• Ventajas 

Mayor facilidad en el proceso de empacado, ya que el operador no 
tiene que doblar tapas. La caja se cotiza por metro cuadrado, con lo 
que se reduce el costo del cartón que se requiere para las mismas,. 
Adicionalmente se elimina el proceso de cerrado de dichas cajas y 
adicionalmente se elimina la energía que se requiere para esta 
actividad. 

• Desventajas 

La caja se puede ladear fácilmente, esto se podría evitar agregando 
un separador por cada nivel de estibado para hacer la función de 
las tapas. 

• Costos de Empaquetado con la Alternativa 2 

En la siguiente tabla se presentan agrupados los costos de 
empaquetar en cajas de cartón sin tapas. así como el tiempo que 
tardaría en llevarse a cabo la implementación de dicha alternativa. 

$2.001.848 $93.374 $128,904 $356.720 7 dios 

$2.580,846 
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Los costos que se presentan en la tabla anterior fueron calculados de 
acuerdo a la demanda de producto durante el año 2005. 

Enseguida se presentan el detalle de cómo se obtuvo cada uno de 
los costos que aparecen en la Tabla 31. 

• Costo de Material de Empaque 

.,,,,.; :u,,&rn w~ 
Costo Exterior $2.99 
Costo Interior $3. 17 
Costo Total $6.16 

Piezas por Caja 48 
Costo Promedio por Unidad $0.128 

Costo Lamina por Tarima $4.05 
Cantidad de laminas por Tarima 10 

Costo por Tarima $40.46 
Vueltas 4 

Costo Unitario por Tarima $10.12 
Piezas por Tarima 1,344 
Costo por pieza $0.008 

Costo Promedio por Unidad Total $0.136 

0 L 

Si el Costo Total Promedio por Unidad se multiplica por el total de 
piezas producidas en el año 2005, se tiene un total de $2,001 ,848 de 
material de empaque. 

• Costo de Maquinaria 

A diferencia de la alternativa 2 en esta alternativa solamente se 
utiliza una encintadora. 

.. ·,, ~ .. ló!t• . . • "';·;;:•, •. j · .• ·:.""·'·,i . .t.L .L~~ 
[i}li.f;}~c.~ I ~'~~,J ¡r . ··. :""''!' ~f···:·~ .. ::-- . 

Mantenimiento $66,245.00 
HP 21.45 

Kilowatts utilizados 16 
Empaletizador Tarifa $Kw/hora $0.80 

$Kw/hora $ 12.72 
Horas utilizadas 175.35 

$ Energía utilizada $ 2,230.45 
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HP 5 
Kilowatts utilizados 3.7285 

1 Encintadora 
Tarifa $Kw/hora $ 0.795 

$Kw/hora $2.96 
Horas utilizadas 8400 

$ Energía utilizada $ 24,898.44 
Total $ 93,373.89 

En la tabla anterior se observa que el total de gasto empaquetar con 
la Alternativa 2. Según la demanda del 2005 sería aproximadamente 
de $118,274. 

• Costo de Mano de Obra 

/18 j(i]ill) 

. ' 

Armado de Caja 1 $21 ,312.00 
Carga de Producto 3 $63,936.00 

Estibado 1 $21 ,312.00 
Calidad 2 $9,240.00 

Empaletizador 1 $4,032.00 
Montacarquista 1 $4,536.00 

Harlam 1 $4,536.00 
Total 10 $128,904.00 

Al tener diez operarios el costo de mano de obra asciende a 
$128,904 pesos por año, como ya se mencionó anteriormente 
basándose en la demanda del año 2005. 

• Costo de Transporte 

.~l:ffil~· -:¡¡ .... 

!1!. lc·-l'~ ~ l•ID1 • .l;t]j . ~ti 1~ '·'·· ~ ···· .·· {C.mtl.i) 

HP 1 
Kilowatts utilizados 0.7457 

Tarifa $kw/hora 0.795 
Banda 1 Horas utilizadas 8400 

$kw/hora 0.5928315 
$ Energía utilizada $4,979.78 

Mantenimiento $21 ,312.00 

75 



Capítulo 4. Aplicación de la Metodología • 

HP 5 
Kilowatts utilizados 3.7285 

Tarifa $kw/hora 0.795 
Banda Principal Horas utilizadas 8400 

$kw/hora 2.9641575 
$ Energía utilizada $24.898.92 

Mantenimiento $21 .312.00 

Montacargas 
Gas $91,776.00 

Mantenimiento $ 30,072.00 

Harlam 
Gas $65,423.00 

Mantenimiento $2 1,312.00 
$Viaje ida $250.00 

Flete a lntercrisa $ Viaje regreso $125.00 
Gasto anual $75,634.00 

Total $356,719.70 

E or re 

• Costo de Scrap 

Se estima que el costo de scrap no aumente. El costo total generado 
por el scrap se muestra en la siguiente tabla. 

~íi) {ID ~. 
Cantidad de piezas scrap 33,469 

Costo por fabricación por pieza $1.76 
Total $59,066.56 

• a · 

4.3.1 .3. ALTERNATIVA 3. Cajas de Plástico Grueso 

• Descripción 

Cajas del mismo tamaño que las actuales, pero en lugar de utilizar 
cartón se utiliza plástico grueso. 
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• Ventajas 

Por su dureza se considera un contenedor con mayor capacidad de 
protección de artículos de la caja, además de tener un tiempo de 
vida mayor que el cartón. 

• Desventajas 

El precio de las cajas de plástico es más alto con respecto al cartón, 
además este tipo de contenedor no lleva divisiones entre los vasos, 
por lo que se corre el riesgo de que los vasos se puedan despostillar. 

Esta alternativa al igual que la anterior no es factible técnicamente 
ya que la desviación estándar del tiempo que posan los pedidos en 
la bodega es muy grande, por lo que faltarían cajas para empaque 
y se tendría que gastar en comprar más cajas. Aunado a lo anterior, 
los cajas estarían sin estampar por lo que habría riesgo de confusión 
de los contenedores. 

• Costos de Empaquetado con la Alternativa 3 

En la siguiente tabla se presentan agrupados los costos de 
empaquetar en cajas de plástico grueso así como el tiempo de 
implementación de dicha alternativa. 

T t ) .¡ 

Enseguida se presentan el detalle de cómo se obtuvo cada uno de 
los costos que aparecen en la Tabla 37. 
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• Costo de Material de Empaque 

r:.~ 
Costos Caja $68.10 

Piezas por Caja 48 
Costo Unitario $1 .42 

Vueltas 10 
Costo Promedio por Unidad $0.14 

Costo Lamina por Palie! $4.05 
Cantidad de laminas por Palie! 10 

Costo por Palie! $40.46 
Vueltas 4 

Costo Unitario por Palie! $10.12 
Piezas por Pallet 1,344.000 
Costo por Pieza $0.142 

Costo Promedio por Unidad Total $0.284 1 

Para estimar el costo anual. se utilizó la demanda del año 2005 y se 
multiplicó por el costo promedio por unidad, lo que da un total de 
$4106200.45 aproximadamente. 

• Costo de Maquinaria 

,, 
" ;:'.! J} •••••~1 !l:lr!'t.'~::L,;.,.,·,,::;.,,;;-;,~~-·"'' 

miD:.ii:J~'i'<!ll.E r+'7:, ::--· :'·'1<1 r..-r::-;<,. -t: 
Mantenimiento $66.245.00 

HP 21.45 
Kilowatts utilizados 16 

Empaletizador Tarifa $Kw/hora $0.80 
$Kw/hora $12.72 

Horas utilizadas 175.35 
$ Energía utilizada $2.230.45 

Total $68.475.45 

En esta alternativa como se muestra en la tabla anterior. la 
maquinaria necesaria es solamente un empaletizador por lo que el 
costo de esta comparado con las alternativas anteriores es menor. 
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• Costo de Mano de Obra 

~ . :-.>.-;··, 
·, . 1: 

Armado de Caja 1 $21.312.00 
Carqa de Producto 3 $63,936.00 

Estibado 1 $21 ,312.00 
Calidad 2 $9.240.00 

Empaletizador 1 $4.032.00 
Montacarg_uista 1 $4.536.00 

Harlam 1 $4.536.00 
Total 10 $128,904.00 

De igual manera que en la alternativa 2 el costo de Mano de obra 
en la alternativa 3 asciende a $128.904, como se observa en la tabla 
anterior. 

• Costo de Transporte 

~~~~~I:I~Hio.1; e :U - -· 

"'X'~ • •• u.• ·.¡. ? :·: 

HP 1 
Kilowatts utilizados 0.7457 

Tarifa $Kw/hora 0.795 
Banda 1 Horas utilizadas 8400 

$Kw/hora 0.5928315 
$ Enerqía utilizada $4.979.78 

Mantenimiento $21.312.00 
HP 5 

Kilowatts utilizados 3.7285 
Tarifa $Kw/hora 0.795 

Banda Principal Horas utilizadas 8400 
$Kw/hora 2.9641575 

$ Enerqía utilizada $24,898.92 
Mantenimiento $21.312.00 

Montacargas Gas $91.776.00 
Mantenimiento $ 30,072.00 

Harlam Gas $65.423.00 
Mantenimiento $21.312.00 

$Viaje ida $250.00 
Flete a lntercrisa $ Viaje reqreso $125.00 

Gasto anual $151 ,268.00 
Total $432,353.70 
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4.3.1.4. ALTERNATIVA 4. Cajas de Plástico Delgado 

• Descripción 

Cajas del mismo tamaño que las actuales. pero en lugar de utilizar 
cartón se utiliza plástico delgado con la finalidad de que sean 
reutilizables. 

• Ventajas 

Comparado con la alternativa de plástico grueso. este tipo de 
contenedor es más ligero. por lo que su manejabilidad seria más 
cómoda. 

• Desventajas 

La caja va grapada en una de las esquinas. por lo que al llegar a 
lntercrisa. hace que se dificulte el desarmado de la caja; por otra 
parte este tipo de contenedor tampoco lleva divisiones entre los 
vasos. por lo que se tiene e l riesgo del despostillamiento. Además. la 
caja no se podría convertir en tapas y divisiones. 

• Costos de Empaquetado con la Alternativa 4 

En la siguiente tabla se presentan agrupados los costos de 
empaquetar en cajas de plástico delgado. así como el tiempo de 
implementación de dicha alternativa. 

$7.778.265.16 15 dios 
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• Costo de Material de Empaque 

•at;, ¡r;m¡ ,· 

Costos Caja $64.50 
Piezas por Caja 48 
Costo Unitario $1 .34 

Vueltas 5 
Costo Promedio por Unidad $0.27 

Costo Lamina por Pallet $4.05 
Cantidad de laminas por pallet lO 

Costo por Pallet $40.46 
Vueltas 4 

Costo Unitariopor Pallet $10.12 
Piezas por Pallet 1,344 
Costo por Pieza $0.269 

Costo Promedio por Unidad Total $0.538 

De la misma forma que en el resto de las alternativas se puede 
estimar el costo anual con base en la demanda del año 2005, 
multiplicando dicha demanda por el costo total promedio por 
unidad de esta alternativa. 

• Costo de Maquinaria 

Empaletizador 

Como se muestra en la tabla anterior al igual que en la alternativa 3, 
la maquinaria necesaria es solamente un empaletizador por lo que el 
costo de esta comparado con las alternativas anteriores es menor. 
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• Costo de Mano de Obra 

~ ·~l'iLf:t.. -' 
·,:·. . tfr'llff. . ., f • . ,, ~e 

Armado de Caja 1 $21,312.00 
Carqa de Producto 3 $63,936.00 

Estibado 1 $21.312.00 
Calidad 2 $9,240.00 

Empaletizador 1 $4,032.00 
Montacarquista 1 $4,536.00 

Harlam 1 $4,536.00 
Total 10 $128,904.00 

De igual manera que en la alternativa 2 y 3, el costo de Mano de 
obra en la alternativa 3 asciende a $128,904, como se observa en la 
tabla anterior. 

• Costo de Transporte 

~ ~e"WlliJ\I:H~I;1ólef:ií -./ '··· 
fr" ~ ¡jJ¡ 'if¡¡ .·' '\'ili~lil 

HP 1 
Kilowatts utilizados 0.7457 

Tarifa $Kw/hora 0.795 
Banda 1 Horas utilizadas 8400 

$Kw/hora 0.5928315 
$ Enerqía utilizada $4,979.78 

Mantenimiento $21,312.00 
HP 5 

Kilowatts utilizados 3.7285 
Tarifa $Kw/hora 0.795 

Banda Principal Horas utilizadas 8400 
$Kw/hora 2.9641575 

$ Enerqía utilizada $24,898.92 
Mantenimiento $21.312.00 

Montacargas 
Gas $91.776.00 

Mantenimiento $ 30,072.00 

Harlam Gas $65,423.00 
Mantenimiento $21.312.00 

$Viaje ida $250.00 
Flete a lntercrisa $ Viaje reqreso $125.00 

Gasto anual $151 ,268.00 
Total $432,353.70 
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4.3.1.5. ALTERNATIVA 5 y 6. Empaque a Granel 

Las alternativas 5 y 6 se analizaran juntas debido a que son similares. 
La diferencia está en los costos de inversión debido a que el layout 
de la alternativa 5 y la alternativa 6 son distintos. 

• Descripción 

En el empaquetado a granel se utilizará el empaque que se analizó 
en el benchmark de la planta M3, habilitando el área con dos 
diferentes alternativas. 

• Ventajas 

La forma de empaquetar a granel es más práctica para el operador, 
ya que en el proceso de empaque, no necesita juntar materiales 
(caja , separador, esquineros). El usar lámina a granel es más 
económico, debido a que este material es re-usable para el proceso 
de empacado. La lámina, es de tamaño universal (tamaño de la 
tarima), esto quiere decir que sirve para todo producto empacado a 
granel. 

lntercrisa se ve beneficiada con el empaque a granel, ya que su 
proceso sería más práctico, de la misma forma que le facilita el 
proceso al operador ya que es más fácil solo quitar la película de 
plástico y montar los vasos en el proceso siguiente. 

• Desventajas 

Existe riesgo de que si la tarima empacada a granel, es golpeada, 
se vea mayormente afectada comparada con el empaque en caja, 
ya que los vasos sólo van recubiertos por el film. 
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• Costos de Empaquetado con la Alternativa 5 y 6 

$338,625.87 $138.435.45 $128,904 $403,918.62 90 dios 

$1 .009.883.94 

o ¡.,: 

• Costo de Material de Empaque 

Al igual que en las alternativas anteriores se puede estimar el costo 
anual con base en la demanda del año 2005. multiplicando dicha 
demanda por el costo total promedio por unidad de esta alternativa. 

• Costo de Maquinaria 

G';l'·t_f'I.!J~;q! 
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Mantenimiento $66,245.00 
HP 21.45 

Kilowatts utilizados 16 
Empaletizador Tarifa $Kw/hora $0.80 

$kw/hora $12.72 
Horas utilizadas 175.35 

$ Energía utilizada $2.230.45 
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HP 138 
Kilowatts utilizados 11 0 

Gato Hidráulico 
Tarifa $Kw/hora $0.80 

$Kw/hora $87.45 
Horas utilizadas 800 

$ Enerqía utilizada $69,960.00 
Total $138,435.45 

}4 ,, O A Er t 

A diferenCia de las alternativas anteriores, en las alternativas 5 y 6 es 
necesario agregar maquinaria, puesto que por el tipo de empaque 
se requiere de un gato hidráulico. 

• Costo de Mano de Obra 

.·,_:-', .. ·>[:::·'''· ~:;, ,.u;a [i]: ,-::J. :):1.:.,, ;éi é',', 
.,::~: .... ·:~ ~~·'.- ~r·~<.·. 

Llenado de Tarima 4 $85,248.00 
Calidad 2 $9,240.00 

Empaletizador 1 $4,032.00 
Montacarquista 1 $4,536.00 

Flejador 1 $21,312.00 
Harlam 1 $4,536.00 
Total 10 $ 128,904.00 

Debido a que la cantidad de operarios no vana en comparaCJon 
con las alternativas anteriores, el costo de mano de obra es el mismo 
a pesar de que los trabajadores hacen actividades diferentes. 

• Costo de Transporte 

Banda Transportadora 
(Cadena de Tablillas) 
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HP 3 
Kilowatts utilizados 2.2371 

Tarifa $kw /hora 0.795 
Mesa de Acumulación Horas utilizadas 8400 

$kw/hora 2.9641575 
$ Energía utilizada $24,898.92 

Mantenimiento $21 ,312.00 
HP 5 

Kilowatts utilizados 3.73 
Tarifa $Kw/hora 0.795 

Banda de Tarimas Horas utilizadas 8400 
$Kw/hora $2.96 

$ Energía utilizada $24,898.92 
Mantenimiento $22,300.00 

Montacargas Gas $91.776.00 
Mantenimiento $30,072.00 

Harlam 
Gas $65.423.00 

Mantenimiento $21.312.00 
$Viaje ida $250.00 

Flete a lntercrisa $ Viaje regreso $125.00 
Gasto anual $75,634.00 

Total $403,918.62 
' ) 

• Costo de Scrap 

Se estima el costo en base a los índices de scrap registrados en la 
demanda del año 2005 y su resultado económico se muestra en la 
siguiente tabla. 

¡;' ,~i-:1~;R~=~-·[e.MieJ!il• ·'= -
Cantidad de piezas scrap 33.469 

Costo por fabricación por pieza $1.76 
Total $59,066.56 

Como se observa en la tabla anterior el costo por la fabricación es 
de $1 .7 6 pesos por cada pieza lo que genera un monto total de 
$59 066.56 pesos al año. 
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• Costo de Inversión 

A diferencia de las alternativas anteriores la aplicación del 
empaquetado a granel requiere de ciertos espacios que en la línea 
12 no hay disponibles, por lo que es necesario encontrar una forma 
en la que se pueda habilitar este proceso. 

Como se mencionó anteriormente se realizaron dos alternativas de 
redistribución para habilitar el proceso de empaquetado a granel, 
las cuales se detallan enseguida. 

• Layout l 
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• Costos de Inversión de Alternativa 5 

Para realizar la implementación de la alternativa 5 es necesario 
además de los costos analizados con anterioridad. invertir en lo 
siguiente: 

.r.t!J ..,~ ~IJll (.:.\~ 
Mesa de Acumulación $73,520.00 

Transportadores de Artículos (7.5m) $68,347.00 
Transportadores de Tarimas (6m) $70.400.00 

Transmisiones de 1 HP $21.575.00 
Cadena de Tablillas (7 .5m) $50,356.00 

Reacondicionar Area $31 .622.00 
M. Obra por Instalación Transportadores $12.300.00 

Sinqle Liner o Descarqador $90.460.00 
Total $418.580.00 

• Layout 2 
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• Costos de Inversión de Alternativa 6 

Para realizar la implementacion de la alternativa 6 se necesita hacer 
una inversión de $350,597 pesos la cual se detalla a continuación . 

:'-?-mr- . • ·~ ·11 t.l!1 •LJ ~·.A.· _,:~:U' i_\UL\f tii~ 
Mesa de Acumulación $73,520.00 

Transportadores de Artículos ( lOml $85,741.00 
Transportadores de Tarimas (6m) $70,400.00 

Transmisiones de 1 HP $21 ,500.00 
Cadena de Tablillas (10m) $55,486.00 

Reacondicionar Area $31,650.00 
M. Obra por Instalación Transportadores $12,300.00 

Total $350,597.00 

• Diferencias entre las Alternativas 5 y 6. 

La diferencia principal entre dichas alternativas radica en la 
necesidad de invertir en un Single Liner con un costo aproximado de 
$90,000 pesos en la alternativa 5, la razón por la que no es necesaria 
dicha inversión en la alternativa 6 es debido a que se esta utilizando 
la salida del templador de una línea adicional que se utiliza cuando 
los vasos de la línea 12 necesitan ser decorados y la banda que sale 
del dicho templador, ya cuenta con un single liner. 

Otra de las diferencias es en la distribución de las líneas de tablillas, 
debido a que en la alternativa 6 como se mencionaba 
anteriormente se utiliza un templador diferente y por lo mismo se 
requiere de un acomodo diferente de las cadenas de tablillas. 

4.3.2. COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

En esta sección se realiza una comparación de las alternativas 
descritas en la sección anterior para poder seleccionar la alternativa 
que genere mejores resultados, económicos. 
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1 . Caja con mayor N.A 
resistencia 

2. Caja con 
$0.1360 $2.580,846 $277.782 N.A 

modificaciones 
3. Caja 

$0.2840 $629,733 $2,228,895 $4.106,200 15 días 

4. 
$0.5380 $629.733 $2.228,895 $7.778,265 15 días 

$0.0234 $1 ,009,884 $1.848,744 $408,833 
90 días 

$0.0234 $1 .009,884 $1.848.744 $350,597 

Como se muestra en la tabla anterior la alternat1va que nos genera 
un ahorro mayor ahorro es la alternativa 6. en donde se empaca a 
granel sin embargo como el tiempo de implementación es de 90 
días y supera la duración del proyecto solamente se realizará un plan 
de implementacion a detalle. 

Al visualizar la tabla es posible darse cuenta que la alternativa 2 no 
requiere costo de inversión y el tiempo de implementación es de una 
semana y después de analizar en la sección 4.3.1 .2 sus ventajas y 
desventajas se decidió considerarla como una alternativa a corto 
plazo y dejar la alternativa 6 como alternativa a largo plazo. 
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Después de diseñar diferentes alternativas para resolver la situación 
problemática definida al inicio del proyecto, se procede a la 
siguiente etapa de la metodología DMAIC que es la de mejorar 
(lmprove). 

Esta etapa consiste en detallar el proceso para cada 
implementación tanto a corto como a largo plazo que nos dará el 
ahorro en costos de empaquetado. 

Durante esta etapa se presentarán a detalle las responsabilidades 
correspondientes para cada área, los tiempos que involucran cada 
tipo de implementación, restricciones de las implementaciones y por 
último los resultados y beneficios obtenidos y esperados, así como la 
optimización del proceso. 

Se diseñaron el plan de implementación a corto plazo y el plan de 
implementación a largo plazo. Adicionalmente se llevó a cabo la 
implementación a corto plazo y para estimar los resultados de la 
implementación a largo plazo se realizó una simulación de dicho 
proceso. 

4.4.1. ALTERNATIVA A CORTO PLAZO 

La alternativa que resultó ganadora en la etapa anterior para ser 
implementada a corto plazo, consiste en la modificación del diseño 
de las cajas de cartón, lo que generará un ahorro económico 
debido a que el costo del pliego a comprar disminuye. 

Para la implementación de esta alternativa es necesario tener un 
plan de implementación para saber que es lo que se debe realizar, 
cuando y quien es el responsable de cada actividad, quien es el 
responsable de supervisarlo, por lo cual se procedió a realizar dicho 
plan el cual es detallado enseguida. 
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4.4.1 .1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN A CORTO PLAZO 

• Lugar de implementación 

La implementación se llevará a cabo en la planta M 1 de Crisa, 
empresa subsidiaria de Yitro, en la línea 12. Debido a que el ahorro 
en costos de empaque que genera esta propuesta se decidió 
implementarla adicionalmente en las líneas 13 y 1 4. 

• Tiempo de implementación 

Una vez que se realice la orden de compra de las cajas al proveedor 
Titán S.A. de C.V., y después de que se cumpla el tiempo de entrega 
de una semana, se introducirán las cajas a las líneas. Es posible decir 
que la implementación es inmediata. 

• Fecha de implementación 

La requisición de las cajas se realizó el día martes 18 de abril y 
entraron a la línea el día 25 del mismo mes. 

• Responsables del Proceso. 

Debido al cambio de empaque, algunos departamentos cambiaron 
sus responsabilidades. Los cambios se detallan enseguida. 

• Control de Producción 

El Departamento de Producción tiene la responsabilidad de 
establecer según la producción programada de vasos, la cantidad 
de cajas por mes o corrida que se van a utilizar y de ahí pasar el 
requerimiento a Compras. También producción tiene que hacer 
llegar las cajas a área de empaque, para después distribuirlas a la 
planta M1. 
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• Departamento de Compras 

El Departamento de Compras, de acuerdo a la cantidad requerida 
de cajas, es el encargado de pedirlas al proveedor TITAN. 

• Área o departamento de Empaque 

Este departamento al momento de tener en inventario las cajas, 
tiene que hacerlas llegar a las diferentes líneas de la planta M l. 

• Supervisor de empaque en planta M 1 

El supervisor de empaque de la planta M l tiene que estar revisando 
el comportamiento de los operarios de las líneas de acuerdo a lo 
establecido en el procedimiento estándar de empaquetado. 

• Operadores planta M l 

Tanto los operadores de armado de caja, operadores de línea y 
operadores de estibado tienen que seguir el nuevo procedimiento 
estándar {Anexos) establecido para el empaquetado sin tapas 
superiores. 

• Almacén 

Una vez que las cajas se encuentran estibadas, flejadas y 
empaletizadas, el montacarguista tiene que venir por las cajas y 
llevarlas al almacén. Aquí el encargado de recibir las tarimas tiene 
que entregar al montacarguista la hoja con la cantidad de tarimas 
que recibe y el tipo de producto que contiene. 

• Control de Producción 

Ya que el pedido esté listo para ser embarcado a lntercrisa, el 
encargado de embarque tiene que entregar al chofer del transporte 
el formato con la cantidad de tarimas y cajas que se envían. 
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• lntercriso 

En lo planto de intercriso. al momento de recibir lo orden. se tiene 
que verificar lo cantidad recibido de tarimas y cojos. 

• Operadores de lntercriso 

Los operadores de lntercriso. tonto de lo línea de ensamblado como 
de decorado. tienen que seguir colocando en pocos los cojos 
utilizados poro que puedan ser devueltos o Criso. 

• Embarque de lntercriso 

Aquí se mondo lo cantidad de cojos estandarizados o Criso. poro 
que se de el ahorro por hacer cojos y divisiones. 

• Embarque de Criso 

Al momento de recibir los COJos deben enviar lo cantidad requerido 
de cojos al área de interiores. donde se seguirán haciendo divisiones 
y topos con los cojos modificados. 

• Fabricación de Interiores 

En esto planto. se seguirían mondando los cojos o los lineas poro 
hacer divisiones y topos poro ser reutilizados en lo planto M l. 

• Diagrama de Responsabilidades poro el control de cojos. 

Diagrama de Responsabilidades 
Para Control de Cajas 
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• Restricciones por la Implementación 

Por el cambio de cajas, no va a existir ningún tipo de restricciones en 
la planta ya que se seguirá trabajando de la misma manera de 
como se trabaja actualmente. Tanto maquinaria, como transporte y 
mano de obra siguen quedando igual, lo único que cambia es la 
forma de estibar (ver procedimiento estándar), y la forma de llenado 
de cajas con vasos, ya que se elimina la actividad de cerrado de 
caja y la de encintado. 

4.4.1.2. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Las cajas nuevas se comenzaron a utilizar a partir del lunes 24 de abril 
del 2006. Se realizó un análisis de los costos de empaque del lunes 24 
al domingo 30 de abril y se compararon con la producción semanal 
promedio del mes de abril del 2005. 

A continuación se muestra la tabla de producción promedio 
semanal que se obtuvo durante el mes de abril. 

_,.,u;.;,;t",;,~,::<t'Gl>l:~·~ .~iD' r~. ••~1;1:uw1•, 

Mes Abril 
Producción semanal de abril 306,119 

Cajas requeridas 6,377 
Costo de emoaauetado en caías de cartón $46,019.93 

JI 

Durante la semana del lunes 24 de abril al domingo 30 se produjo 
una mayor cantidad de piezas en comparación con el año pasado 
en la línea 12, se tuvo una cantidad de 307,205 piezas, por lo que el 
costo de empaque fue de $40,346.26. Este costo de empaque se 
obtuvo al multiplicar la cantidad de piezas producidas por el costo 
promedio de empaque por unidad el cual es de $0.131 . 

. J:1:ce eurece~ el~••J:~n -~~r.:.ll•l=ll'•'•lol':l·',l:l~.,. relrel~ ··~: 
Mes Abril 

Producción semanal de abril 307 205 
Caías reaueridas 6,400 

Costo de empaquetado en caías de cartón $40,346.26 

J JI 
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Debido a que no se produjo el mismo num ro de piezas en los dos 
meses (abril 2005 y abril 2006). se realizará un comparativo con la 
misma cantidad de piezas. Se redu¡o el número de piezas de 307.205 
a 306.119, para as1 comparar con la misma cantidad de cajas. A 
continuación se muestra la tabla comparativa. 

Proceso Anterior 
lm lementación 

306,119 

De la tabla anterior. observando los costos semanales de empaque, 
es posible decir que el ahorro semanal que se dio por el nuevo tipo 
de cajas es de $5.816.27 lo que nos proporciona un ahorro mensual 
de $23.265. 

Con el ahorro que se está dando con la implementación a corto 
plazo. en 4 meses se obtienen aproximadamente $93,060.25, lo 
necesario para la inversión de la alternativa 6ta .. como lo muestra la 
siguiente tabla. 

6.377 
$5.816.27 

Ahorro Mensual $23,265.06 
Ahorro 4 Meses $93,060.25 

Con la información que tenemos es posible inferir que al implementar 
la alternativa a corto plazo se reducen en un 13% los costos de 
empaque. 
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4.4.2. ALTERNATIVA A LARGO PLAZO 

La implementación a largo plazo involucra un cambio en la 
distribución de la planta M 1 para poder hacer factible el 
empaquetado a granel. 

4.4.2.1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN A LARGO PLAZO 

• Lugar de implementación 

La implementación se llevará a cabo en la planta M 1 de Crisa, 
empresa subsidiaria de Vitro, en la línea 12. 

• Tiempo de implementación 

El tiempo que se requiere para la implementación de esta alternativa 
desde la requisición de la maquinaria y el material. hasta la primer 
prueba es de 3 meses. 

• Proveedor 

El proveedor con quien se cotizó y se recomienda adquirir la 
maquinaria necesaria es Transportadores Industriales de México S de 
CV. 

• Responsabilidades del Área 

• El Supervisor de producción 

Encargado de que la instalación de la maquinaria, no afecte a la 
producción en proceso. 
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• Inspector de calidad 

Verifica que los materiales estén en perfecto estado, y revisa que 
todo concuerde con los planos. 

• Jefe de mantenimiento 

Coordina a los mecánicos industriales y es el líder del buen 
funcionamiento de las bandas y transportadores a instalar. 

• Mecánicos Industriales 

Son la mano de obra pesada, encargados de que la maquinaria 
quede instalada. 

• Operadores 

Actúan como auxiliares en caso de ser necesarios, y son los 
encargados de llevar a cabo la metodología s·s. 

• Procedimiento Operativo de la implementación 

El Personal de compras hace la cotización vía telefónica y a través 
de requisición electrónica de la maquinaria a Transportadores 
Industriales de México, S.A. de C.V. 

El encargado, después haber hecho la requisición de la maquinaria, 
debe enviar la cotización al Gerente General para verificar y 
aprobar el pedido. 

El Gerente General aprueba la requisición para que esta sea 
enviada con orden de compra hacia Transimex. 

El encargado de haber hecho la compra, debe estar en contacto 
con Transimex, para así darle seguimiento a la fecha de llegada del 
embarque con la maquinaria. 
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Al llegar la maquinaria a Crisa, esta se recibe con las facturas o bajo 
el acuerdo y normatividades entre Crisa y Trtansimex. 

El personal de calidad y de mantenimiento deben hacer una 
evaluación, de que el material viene completo y que todos sus 
componentes están en perfectas condiciones. 

La maquinaria debe ser administrada por el personal de 
mantenimiento, los cuales son los encargados de trasladar la 
maquinaria hacia el área de almacén. 

Los operadores deben hacer una limpieza general al área, en sí, 
deben aplicar la metodología 5'S coordinada por el supervisor de 
producción en turno, la cual consiste en: 

• SEIRI (Seleccionar) 
• SEITON (Organizar) 
• SEISO (Limpiar) 
• SEIKETSU (Estandarizar) 
• SHITSUKE (Seguimiento) 

Leer los planos (Layout), y estudiar la simulación en Promodel, para 
así entender más a fondo el nuevo funcionamiento de la línea de 
producción. 

Un aspecto muy importante que se debe cuidar dentro del área 
donde se van a realizar las modificaciones es delimitar el área de 
trabajo, para que así los operadores que están en la producción, no 
corran riesgo de tener algún accidente, además se recomienda 
tener un extinguidor a la mano. 

El supervisor de producción debe tener en el área material de 
primeros auxilios para el caso en que ocurra un accidente dentro del 
área. 

Ya que el área está delimitada, el jefe de mantenimiento debe 
asegurarse que se cuenta con toda la herramienta necesaria para 
trabajar en la instalación del nuevo equipo. 
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El jefe de mantenimiento y el coordinador de producción del área, 
debe verificar que todos los mecánicos traigan puesto su equipo de 
seguridad. 

Antes de que los mecánicos empiecen a hacer las modificaciones 
pertinentes en el área, primero los operadores, junto con el jefe de 
mantenimiento, el coordinador de calidad y el supervisor de el área, 
deben estudiar los planos para saber cómo va a quedar el área ya 
modificada. 

El jefe de mantenimiento, debe delegar las funciones a su personal, 
para que así cada mecánico haga un trabajo especifico. 

• Pasos Generales de la Instalación 

1 . El primer paso para la instalación de la maquinaria es dar 
mantenimiento al Single Liner o descargador, que se encuentra en la 
parte de decorado de la línea. 

2. Alinear la banda transportadora de los vasos. 

3. La banda transportadora perpendicular a la línea 12, se debe 
instalar cuidadosamente paralelamente hacia la banda 
transportadora grande que se encuentra debajo de la escalera. 

4. Alinear la tercera banda transportadora con destino hacia donde 
va a hacerse el empacado a granel. 

5. Instalar el gato hidráulico para el empaquetado a granel. 

6. Instalar el transportador de tarimas, el que transporta la tarima 
llena hacia la salida en donde el montacargas recoge la tarima 
para llevarla hacia el área de empaletizado. 

En la siguiente imagen se muestran de una manera gráfica los pasos 
generales de instalación. 
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• Acciones correctivas 

~'Íil~r."l !J;li)ffi~~~j :.:tettlll•lll~~UI!!!Io:{"-!!•A~• 

Jefe de Calidad Ponerse en contacto 
Maquinaria equivocada Jefe de Mantenimiento directo con 

o en mal estado. Jefe de Compras representantes de 
Transimex S.A de C. V 

Dar aviso a Jos mecánicos 
Rompimiento de alguna 

Jefe de Calidad 
industriales. para arreglar 

de las partes de la Jefe de Mantenimiento 
la parte afectada. 

maquinaria Contactar al proveedor y 
revisar ~arantia. 

Aplicación de primeros 
auxilios por parte de 

Accidente en el orea de 
Supervisor de Producción cualquier jefe 

instalaciones. 
Doctor de la Empresa capacitado. 

Llevarlo inmediatamente 
al consultorio medico. 

ro " t 
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• Normatividad de la supervisión 

El Supervisor, Inspector de Calidad y el Jefe de Mantenimiento, 
deben verificar que durante el proceso, se estén cumpliendo las 
actividades de tal manera que todo fluya sin complicaciones y no 
haya retrasos con lo establecido en el procedimiento. 

4.4.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL NUEVO PROCESO DE 
EMPAQUETADO 

J l J 

Diagrama de Flujo 
de Proceso 
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4.4.2.3. SIMULACIÓN DE LA ALTERNATIVA A LARGO PLAZO 

Se realizó una simulación en Promodel con los tiempos de cada 
actividad y traslado para poder definir la capacidad de outputs 
(salidas) de tarimas. para ser enviadas a almacén. 

La simulación cuenta con varios elementos que en conjunto forman 
el sistema, los cuales al unirlos proporcionan los resultados o 
beneficios esperados, los principales elementos son: locaciones, 
entidades. recursos. llegadas y proceso. 

Las locaciones que se consideraron fueron: 

• Templadores 
• Bandas de cajas 
• Área de Empaque 
• Calidad 
• Area de Empaletizado 
• Single liner (propuesto) 
• Cadenas de tablillas (propuesto) 
• Mesa levadiza o Mesa con gato hidráulico (propuesto) 
• Bandas de tarimas (propuesto) 

• Las entidades que se consideraron fueron las siguientes: 

• Vasos 
• Cajas vacías para cada línea 
• Cajas llenas para cada línea 
• Tarimas con cajas y a granel 

• Los recursos que se consideraron fueron 

• Operadores de líneas 
• Montacargas 
• Inspectores de calidad 
• Transporte Harlan 

103 



Capítulo 4. Aplicación de la Metodología • 

4.4.2.4. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DE LA ALTERNATIVA A LARGO 
PLAZO 

Como se mencionó anteriormente debido al tiempo necesario para 
la implementación del empaque a granel. solamente se llevo a 
cabo una simulacion del proceso para aproximar los posibles 
resultados, el layout de dicha simulación se muestra enseguida. 

• Tiempos del proceso para la simulación 

Para los tiempos del proceso (processing) de la simulación. se 
tomaron en cuenta los tiempos que ya se habían tomado 
anteriormente tanto actuales de la planta para ciertas actividades. 
como del benchmark. 

Lo que es nuevo en el proceso y que se tuvo que analizar a detalle. 
es el tiempo del recorrido de vasos tanto por el single liner propuesto. 
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como por la banda cadena de tablillas, y el tiempo de traslado por 
la banda de tarimas. 

Se realizaron pruebas de velocidad de las locaciones (single liner, 
cadena de tablillas y banda de tarimas) existentes de diferentes 
plantas de Vitro, para así conocer las velocidades de cada traslado 
propuesto para la planta M l, ya que conociendo la velocidad se 
podría conocer el tiempo de traslado para cada locación. Con esto 
se conocerá si la implementación a granel afecta la capacidad de 
empaque de la línea 12. 

• Single Liner 

Se analizó el single liner que se utiliza en la planta M l para conocer 
la velocidad a la que viaja un vaso por el single liner, se tomaron 
tiempos y distancias se llegó a la conclusión de que recorre lO 
metros por minuto. 

Se utilizó la siguiente fórmula 
V=d/t 

Donde la distancia que recorre es de l .5m y el tiempo en que lo 
hace es de 8 seg. por lo que tenemos que la velocidad que recorre 
el single liner es de ll .5 metros por minuto. 

V= l .5m/. 13m in= l l .5 mpm 

El single liner propuesto es de la misma medida por lo que el tiempo 
de traslado hacia la cadena de tablillas es de 8 segundos. 

• Cadena de Tablillas 

Al igual que en el single liner. se realizó una prueba en la cadena de 
tablillas existente para conocer la velocidad con la que viaja un 
vaso, se llegó a la conclusión de que recorre l metro en 2.4 seg, por 
lo que se obtuvo la velocidad en metros por minuto. 

V=l m/.04min=25 mpm 
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Por lo tanto se llegó a la conclusión de que el tiempo total en 
recorrer los 20 metros, 1Om de la cadena de tablillas transportadora 
existente y 1Om del propuesto es el siguiente: 

T=20m/25mpm = .8min = 48 segundos 

48 segundos representa el tiempo de traslado de un vaso del single 
liner hasta la ubicación donde se va a empaquetar a granel, 
después de ahí todos entran continuamente. 

• Traslado de Tarimas 

El tiempo de traslado de tarimas se obtuvo también dentro de una 
de las plantas de Vitro, ya se cuenta con una banda transportadora 
de tarimas, por lo que se realizó la prueba para conocer la 
velocidad de la banda. La prueba se hizo en un tramo de 1 metro el 
cual fue recorrido en 4 segundos, por lo que la velocidad de la 
banda se obtuvo de siguiente forma: 

V= 1 m/.067min = 15mpm 

La banda transportadora de tarimas propuesta tiene una longitud de 
6m, que es la medida de la banda necesaria para que pueda 
tomarla el montacargas, por lo que el tiempo de traslado es el 
siguiente: 

T= 6m/15mpm=.4min = 24seg 

Estos tiempos de traslado y velocidades, se introdujeron en la 
simulación para obtener el tiempo de llenado de una tarima a 
granel para poder así compararla con el tiempo de llenado actual 
en caja, se tiene que considerar que la cantidad de vasos es mayor 
a granel. 

La simulación se corrió durante una semana y los resultados que se 
observaron fueron los siguientes. 

En base a la simulación, a los 31 min. ya debe haber una tarima lista 
para que pueda recogerla el montacargas y llevarla a 
empaletizado. 
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El tiempo que tarda actualmente una tarima en llenarse y estar lista 
para el montacargas es el sigui.ente: 

Al comparar los dos procesos se observa que el tiempo total para el 
nuevo proceso es menor por 2 minutos aproximadamente. 

Por lo que se llega a la conclusión de que con respecto a los tiempos 
de llenado de tarimas, sí es factible el nuevo proceso. 

Ahora se deben considerar también los tiempos de todo el proceso 
propuesto para poder comparar el tiempo total en dar salida a una 
tarima a granel. es decir: cada cuánto se tendrá una tarima en 
harlan. Estos tiempos se presentan a continuación: 
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Al analizar estos tiempos a detalle se llego a la cor¡c,usion de que el 
nuevo proceso es más lento por 2 minutos, lo cual se debe a la 
interacción del montacargas con las derras líneas de 
empaquetado, ya que sólo existe un montacargas para las 5 líneas 
de empaque. 

Se corrió la simulación por 24 horas el equivalente a tres turnos 
arrojando los siguientes resultados: 

• Actividad de las entidades 

En la tabla anterior es posible observar la actividad de las entidades, 
es decir cuánto tiempo pasa cada entidad en su respectiva 
actividad. 
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• Variables 

En la tabla anterior se muestra el comportamiento de las diferentes 
variables utilizadas en la simulación. 

Se llega a la conclusión de que al final del día se tendrán 35 tarimas 
llenas en la línea 12 y se tendrán 2 salidas del harlan hacia el área de 
embarque. 

• Recursos 
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OP142 1 1440 21482 0.042 OE+OO o o 63.15 
OP111 1 1440 28657 0.042 OE+OO o o 84.25 
OP11 2 1 1440 21491 0.042 6E-06 o o 63.20 
EMPAQUETADOR L 11 1 1440 2782 0.017 8E-03 o o 4.83 
EMPAQUETADOR L13 1 1440 4172 0.017 8E-03 o o 7.24 
EMPAQUETADOR L14 1 1440 2086 0.017 8E-03 o o 3.62 

Con la tabla anterior en donde se muestra la actividad de los 
recursos en la simulación, es posible decir que el montacargas 
solamente se utiliza un 44% del tiempo. Esto se debe a que cuando 
salen las tarimas por lo general están listas al mismo tiempo y el 
tiempo que espera en llenarse la otra tarima, es el tiempo de espera 
del montacargas. 

Para los operadores del granel observamos que no se utilizan al 100% 
debido al tiempo de espera de vasos de la cadena de tablillas. 
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Capítulo 4. Aplicación de la Metodología 

Esta etapa de la metodología sirve para controlar las mejoras que se 
implementaron en la etapa anterior, es decir consta de 
procedimientos, parámetros y todo aquello que hará que lo que se 
implementó se realice como se especificó, y que se busque la 
mejora continua. 

Debido a la estructuración de los resultados de la etapa anterior se 
deberá llevar control tanto para la implementación a corto plazo 
como para la implementación a largo plazo. 

4.5.1. IMPLEMENTACIÓN A CORTO PLAZO 

Para la implementación a corto plazo, que como ya se ha 
mencionado consta de las modificaciones a la caja actual para el 
ahorro del costo, se tiene lo siguiente 

• Punto de Reorden 

Es necesario contar con un punto de reorden durante la producción 
para que las cajas nunca hagan falta en la línea y así se evitar paros 
constantes durante el proceso de empaquetado que puedan 
detener la salida de una orden. 

El punto de reorden es el nivel de inventario que determina el 
momento en que se debe colocar una orden en la línea, en este 
caso sería semanal y está dado por la siguiente ecuación: 

Punto de Reorden = Tiempo de Entrega X Consumo 

Si se toma en cuenta que el Tiempo de Entrega de las cajas es 
semana y que cada semana se consumen aproximadamente 6,377 
cajas, entonces se debe realizar la orden de compra al proveedor 
de esta cantidad de cajas, al menos dos semanas antes de utilizarse. 

Es responsabilidad de cada uno de los departamentos el llevar el 
control del flujo de las cajas tanto en Crisa como en lntercrisa. 
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Es responsabilidad de los operarios de la línea el manejo apropiado 
del producto para evitar aumentar los niveles de merma en el área 
de empaque. 

4.5.2. IMPLEMENTACIÓN A LARGO PLAZO 

• Punto de Reorden 

Al igual que en la implementación a corto plazo. resulta 
indispensable definir un punto de reorden en la producción. para 
solicitar o adquirir el material utilizado durante el proceso de 
empaquetado a granel. así como la cantidad dicho material. 

En seguida se presenta una tabla con el material de empaque 
utilizado semanalmente para poder así proceder a la definición del 
punto de reorden. 

~r.n • :a:r.•.t;l~'l•m:l 
Producción Semanal 307,205 Punto de 
Palle ts Totales 205 Reorden 
Separadores 2048 1024 
Marcos 205 103 
Flejes 5.120mts 2.560 mts 
Sellos Metálicos 9011 4506 
Película Estirable 41grs. 20grs. 

R • < q a aq E :1 Jr 

Cada vez que la cantidad del material de empaque llegue al punto 
de reorden como lo muestra la tabla anterior. se tiene que volver a 
pedir la cantidad necesaria semanal para poder así asegurar que el 
material llegará a tiempo y no se tendrán problemas con el 
inventario. 

4.5.2.1. INDICADORES 

Los indicadores que se van a medir dentro del proceso de 
empaquetado a granel para verificar que se esté llevando a cabo 
correctamente son: 
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• Cantidad de vasos que van a otro proceso 

• Cantidad de tarimas empaquetadas 

• Cantidad de tarimas ingresadas a la bodega 

• Cantidad de producto reprocesado por empaquetado 

4.5.2.2. RECOMENDACIONES 

Durante el mes posterior a la implementación se deberá realizar una 
junta semanal. para determinar puntos críticos de mejora y observar 
el comportamiento y control de los nuevos equipos implementados, 
tanto la cadena de tablillas, como la mesa de acumulación, el gato 
hidráulico y la banda de tarimas. 
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Conclusiones 

Capítulo 5. Conclusiones • 

El análisis presentado anteriormente nos permitió encontrar las 
variables que son necesarias controlar para poder lograr que el 
proceso de empaquetado de vasos a granel de la línea 12 en la 
planta M 1 tuera habilitado. 

Como resultado de la implementación de la alternativa a corto 
plazo se logró un ahorro del 13%, en el material de empaque como 
se muestra en la siguiente tabla. 

Costo de em 

T Jt J é Jr 

Si se toman en cuenta todos los costos involucrados en el proceso de 
empaquetado se obtiene lo siguiente: 

[ll[eJ;1! e}.~·~; • t l.leL.,.L•I~~ 

~ •l411•'1• . f.\] •l~ftf.:.1;1.:.l ... -: 
; ·:<·':" .. ,.,., 

Material de Empaque $46,019.93 
Transporte $7.43 1.66 

Mano de Obra $2.685.50 
Maquinaria $2.464.03 

Total $58,60 1.11 

Comparando las tablas anteriores es posible ver que los costos de 
transporte no varían ya que los recursos como montacargas (diese!, 
mantenimiento) y el harlan (diese!, mantenimiento) son los mismos, el 
costo que cambia es el de maquinaria ya que se redujo el costo de 
energía utilizada. 

Lo que lleva a la conclusión de que el ahorro total en los costos del 
proceso de empaquetado se puede desglosar como se indica en la 
siguiente tabla: 
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·~' 1J l.il liUlllll !il :1 E\ _!) (l[i] oc ~ 
Costos Línea 12 Producción a Proceso Caja con Tapas $58,601. 11 

Costos Línea 12 Producción a Proceso Caja Modificada $52.266.11 
Ahorro $6,335.00 

% 11 % 

En donde se obtiene que el ahorro es de solamente el 11%. cifra que 
como se mencionó anteriormente no logra alcanzar el 17% de ahorro 
que es el objetivo general del proyecto. Sin embargo permite 
generar los ahorros necesarios para que en un plazo no mayor a 
cuatro meses se recupere la inversión necesaria para la 
implementación a largo plazo. 

Como resultado de la propuesta a largo plazo, fue posible observar a 
través de la simulación. la factibilidad de la implementación de la 
redistribución que se presentó en el layout, dando como resultado los 
siguientes ahorros. 

lil>t•~-n.'l• ~- :• ~:f.il !!) l . .L ., 
·: 

... ,. 

Material de Empaque $2.175,502.38 Material de Empaque $338.625.87 
Transporte $356.7 19.70 Transporte $403,918.62 

Mano de Obra $128,904.00 Mano de Obra $128,904.00 
Maquinaria $118,273.29 Maquinaria $138,435.45 

Total $2.779,399.37 To tal $1.009,883.94 

En las tablas anteriores es posible observar que la reducción de 
costos de empaque es innegable, donde el material de empaque 
siendo a granel cambia de $2,175,502.38 a $338,625.87. siendo éste el 
ahorro más significativo dentro de los elementos del proceso de 
empaquetado. 

Si bien es cierto que el costo de transporte se eleva debido a la 
Implementación de los nuevos equipos de transporte durante el 
proceso. esto no afecta puesto que como se demostró en la etapa 
de medir, el costo de transporte no es tan relevante dentro de los 
costos de empaquetado. 
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El costo de mano de obra no varía, ya que se requiere la misma 
cantidad de operadores para el nuevo proceso. 

El costo de la maquinaria aumenta de $118,273.29 a $138.435.45 al 
agregar al proceso el gato hidráulico o mesa elevadiza para tarimas. 

Si se comparan los costos totales se observa que para el nuevo 
proceso de empaquetado el costo total se reduce de $2,779,399.37 
a $1 009,883.94, lo que genera un ahorro anual del 64% como se 
muestra en la siguiente tabla. 

Con la implementación a largo plazo, es decir con el proceso de 
empaquetado a granel, se sobrepasa el objetivo general del 
proyecto de reducir el 1 7% en los costos del proceso de 
empaquetado, obteniendo a la vez una reducción del 64% de 
dichos costos. 

Por otra parte la implementación de la alternativa a largo plazo 
permite que se cumpla con los objetivos específicos de rediseñar el 
proceso de empaquetado de la línea 12, rediseñar el layout de la 
planta de acuerdo al nuevo proceso, y optimizar el tiempo del 
proceso de empaquetado, que como se pudo observar durante la 
simulación se redujo en un 5% aproximadamente. 

A través de los planes de implementación se pudo cumplir con los 
objetivos específicos de asignar funciones del personal para el nuevo 
proceso de empaquetado y la definición del nuevo método de 
trabajo. 

Para el objetivo especifico de mantener el nivel de scrap en un 
0.32%, es posible decir que no va a aumentar, tomando como base 
el análisis de benchmark realizado en las otras plantas en donde el 
nivel de merma es también del 0.32%. 
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INFINITE 1 
INFINITE 1 
INFINITE 1 
INFINITE 1 
INFINITE 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
48 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

INFINITE 1 
INFINITE l 
5 
100 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
l 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 

INFINITE 1 
INFINITE 1 
INFINITE 1 
INFINITE 1 
INFINITE 1 
1 1 
INFINITE 1 
INFINITE 1 
1 1 
1 
1 

1 
1 
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Time Series Oldest , 
Time Series Oldest , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Tiwe Series 01dest , FIFO , 
Time Series Oldest , , First 
Time Series Oljest , , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oljest , FIFO , 
Time Series Oldest , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , 
Time Series Oldest , 
Time Series Oldest , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series Olde2t , FIFO , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , 
Time Series Oldest , , 
Timr Series Oljest , , 
Time Series Oldest , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series Oldest , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , 
Time Series Oldest , 
Time Series Oldest , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series 01dest , FIFO , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series 01dest , , 
Time Series Oldest , FIFG , 
Time Series 01dest , FIFO , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , , 
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LLEGADA L14 4 
LLEGADA L14 5 
LLEGADA L14 6 
LLEGADA L14 7 
TRASLADO 114 
MESA LLEN CAJA L14 
BANDA DE CAJAS L14 - - -
LLEGADAS CAJAS L14 
AREA EMPAQUETADO L13 

- -

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

INFINITE 1 
48 1 
INFINITE 1 
5 1 
28 2 

AREA_EMPAQUETADO L13 . 1 28 1 
AREA_EMPAQUETADO_L13 . 2 28 1 
BANDA DE CAJAS L11 INFINITE 1 
LLEGADAS CAJAS L11 5 1 

- -
PUNTO LLEGADA TRASLADO L13 1 1 
BANDA INTERMEDIA L13 L14 INFINITE 1 
PUNTO LLEGADA TRASLADO L14 1 1 
Loc3 INFINITE 1 
BANDA DE CAJAS L10 INFINITE 1 
PUNTO LLEGADA TRASLADO L10 1 1 
BANDA INTERMEDIA L10 L13 
TEMP11 1 
TEMP11 L 

TEMP11 3 
TEMP11 4 
TE1VJP11 "' 
TEMP11 6 
TEMP11 7 

T11 1 
T11 L 

Tll 3 
T11 4 
T11 'i 

T11 6 
T11 7 
LLEGADA L11 1 
LLEGADA L11 2 
LLEGADA L11 5 

LLEGADA L11 4 
LLEGADA L11 5 
LLEGADA L11 6 
LLEGADA L11 7 
MESA LLEN CAJA 11 
AREA_EMPAQUETADO_L11 
AREA_EMPAQUETADO_L11 . 1 
AREA_EMPAQUETADO L11 . 2 
AREA_EMPAQUETADO_L14 
AREA_EMPAQUETADO_L14 . 1 
AREA EMPAQUETADO L14 . 2 
decorado1 
Lathe 
Loc2 
Loc4 
Lor-5 
Loc6 
Lo~7 

INFINITE 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

INFINITE 1 
INFINITE 1 
INFINITE 1 
INFINITE 1 
INFINITE 1 
INFINITE 1 
INFINITE 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
48 
28 
¿8 
¿8 
28 
¿8 
28 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
¿ 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 1 
INFINITE 1 
INFINITE 1 
INFINITE 1 
INFINITE 1 
INFINITE 1 
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Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series Oldest , 
Time Series Oldest , , First 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , 
Time Series Oldest , FIF0 1 
Time Series Oldest l 
Time Series Oldest 1 FIF0 1 
Time Series Oldest , FIF0 1 
Time Series Oldest l , 
Time Series Oldest , FIF0 1 
Time Series Oldest l 1 

Time Series Oldest l 1 

Time Series Oldest l 1 

Time Series Oldest 1 1 

Time Series Oldest 1 1 

Time Series Oldest 1 1 

Time S•'ries Oldest 1 1 

Time Series Oldest 1 FIF0 1 
Time Series Oldest 1 FIF0 1 
Time Series Oldest 1 FIF0 1 
Time Series Oldest , FIF0 1 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series Oldest , FIF0 1 
Time Series Oldest , FIF0 1 
Time Series Oldest 1 , 
Time Series Oldest , , 
Tirre Series Oldest , , 
Time Series Oldest 1 , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , , First 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , , First 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series Oldest , FIFO , 
Time Series Oldest , FIF0 1 
Time Series 01dest , FIFO , 
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' . Anexos. Simulación 

································************•····························· ..... . 
En ti t iE•s * 

N 3m• 2peed tmpm1 ctatc ,_'(¡ >t 
---------------- ------------ ----------- ------------
V:J.SC 1'0 TimR SRries 
l'Ac'h VACIA lC 15(, Time> ~eric-: 

r-¡::., ;, LLENA 1! 15t Time SE·ries 
F:l.Ll t Ll" l'iG ~iffiP ~ erie. 
fALLET LLENe J l') 1 ')( Tim" ~eri"-'.s 

-
TAF: H1A A GRANEL 1')0 TimE' Series 
CA,·A VACIA L11 15r, TimP Serie.s 
CA. ~A LLENA L1' 1 'i) ~imP C' • , er les 
r~A.r., ' 1ACIA L14 1 sr, Time ~erie~· 

r'A TA LLENA L14 lS 1 T~m<> .:eries 
~ATA VACL'A. Lll 1 <=;) TimE ::, ries 
r·Am LLENA Lll 150 Time SeriPs 
l='ALLET LLENl' .,11 1''1 Ti 1\E SeriPs 
FALLET LLENl' L1~ 1 e l Tir• -:ori.,,· 

-
PALLET LLENO ~ 14 1"u Tir • 3eries 
re~haz; t=;O Timt S•ries 
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• Anexos. Simulación 

~~~·•••+~~++++++++++++~++++++++++•+++++•++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Path Networf:s 
*********************************************************+++4+++++++++++++++++++ 

N ame Type T/S From T(> BI Dist/Time Speed 
--------------------------- ----------- ---------------- -------- -------- ---------- -------

PEDl OP L11) Pa~sing Time Nl N L. Bi 0.001 
- N1 N3 Bi (\.oc, 1 

N1 N4 Bi 0.001 
N1 N5 Bl O.JOl 
N1 tlb Bi 0.001 

RED2 OP L10 Passing Tlme tn N2 Bi .0,1 
N1 N3 Bi J.l.il 

N1 N4 Bi O.U01 
tll N5 Bi e . oc 1 

PEC E~lPAQUETADC'R L1C Passing Time N1 IL Bi J.3 
IL N3 Bi 1 

RED W!NTAr:APGAS Et1PAQUETADO Passing Time N1 tL Bi 4 
N1 N3 Bi ') 

N1 tl4 Bi ~O 

N4 No Bi .20 
N" tJl Bl ~ 

tll Nb Bi 1J 
Nt N4 Bi 5 
lll NtJ Bi l 
llfl lll Bi 4 
]Jl N9 Bi 
N"• N'< Bi 1 

N1 NlJ Bi 3 
N10 N3 Bi 3 

REC INSPECT<lP CALIDAD Passing Time N1 IJ.2 Bi 1 
PED1 CP1 L12 Passing Time N1 N2 Bi .1 

N1 N1 Bi 0.1 
PED2 OP2 L12 Passing Time N1 N2 Bi 0 . 1 

N1 113 Bi u.1 
RED3 e P3 L12 Passing Time N1 N2 Bl " . 1 

N1 N3 Bi 0.1 
FEO OP1 Ll3 Passing Time 111 lL Bi O.OOC1 1 

N1 N3 Bi O.OOC1 1 
N1 N4 Bi u.0001 l 
Nl N" Bi u.OOG1 

PED JP2 Ll' Passing Time !Jl IL Bi Ü. >JÜI 1 
Nl N3 Bi G.0001 
Nl N4 Bl o.iJJOl 

FEO ~Pl L14 Fassing Time Nl N2 Bi J.JOOl 
N1 N3 Bi O.u0u1 
111 N4 Bi J.OOul 
Nl N"• Bi 0.0001 

PED ( P2 Ll4 Passina Time Nl tL Bi 'l . vOOl 
Nl N3 Bi O.OOJ1 
Nl N4 Bi 0.0001 

PED OPl L11 Passing Time N1 IL Bi ) . 0001 
Nl tJ3 Bi J.uOOl 
Nl N4 Bi O. JOtH 
]Jl N5 Bi J. o ill 

PED OP2 Lll Passing Time tJl N2 Bi J.OJOl 
tll N3 Bi 0.0001 
N1 tJ4 Bi 0.()01 

PEC ENPAQUETADGR Lll Passing Time Nl N:' Bi ll. ' -
N2 N3 Bi 1 

RED EMPAQUETADOP Lll Pas.;ing Time N1 N.C Bi o. -
NC: N3 Bi 1 

PED EMPAQUETADlR Ll4 Pa;sing Time N1 N2 Bi o.~ - -
N2 N3 Bi 
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Anexos. Simulación 

·········~·······**********************************'****'*'******'****'**'**'*** 

PED1 OP L10 NL LLEGADA L10 1 
N :i LLEGA. DA L 1 O .~ 

N~ L~EGADA L1r ~ 

Nc; LLE ;,\L1A L1r 4 
N1 ME~\ LLEN C'A,-A 10 

PED2 OP L10 N2 LLEGADA L1C 5 
N3 LLEGADA L10 6 

RED EMEAQUETA~lR L10 

N4 
N1 
N2 
N3 

RED MONTAC'ARGA2 EMPAQUETADO N2 
N3 

REC !N2PErT'R CALIDAD 
RECl 'lP1 L12 

REDL OP2 L12 

REC OPl LL. 

fEO OP1 L1< 

F.EL ¡p¿ L1 ~ 

FF:C 0::'1 L1 1 

REL 'P? L14 

RED OP1 Lll 

PEC• OP~ L11 

N4 
N", 

N6 
NI:' 
N9 
N1U 
NL 
N.:. 
N3 
N.:. 
N..J 
N2 
N..:i 
Nl 
N3 
N4 
N"i 

N1 
N2 
N..! 
N4 
N1 
NL 
Nl 
N4 
N' 
N1 
NL 
N3 
N4 
N1 
N2 
N-< 
N4 
N", 
N1 
N¿ 

Nl 
N4 
N1 

LLF~.Z\::.A L10 
ME2A LLEN CAJA 1>1 
LLE -;ADA rAJAS L111 
AREA EMPAQUETADU L10 
AREA EMPAQUETADO L10 
CALIDA~ 

EMFA -,E:TI ZADC >R 
HARLAM 
LLEC;Ac;, TAR GRANEL 
AREA EMPAQUETADt) Lll 
AREA EMPAQUETADC_L1l 
ARE/, EMPAQ(JETA..;C L14 
r'ALI D.l>.~l 
MESA DE ACUM-JLi\r"Ir)N 1 
Ti-\PIMA GRANEL 
MESA DE AClJM(JLAr'ION 2 
TAFIMA ::;RANEL 
MESA CE ACl1~1flLA'' H N l 
TAR:::MA GRANEL 
LLEGADA L13 1 
LLEGADA L13 2 
LLE,-.ADA L13 < 
l.,LE~ACA L13 1 

ME3A LLE~ CAJA L1~ 
LLEGACA L13 ' 
LLEr;AGA L1l e 
LLEGADA L13 7 
MESA LLEN CAJA L1{ 
LLEr-;ADA : 14 1 
LLEGADA L14 2 
LLEGADA L14 3 
LLEGADA L14 4 
MESA LLEN CAJA L14 
LLE:;AOA L14 " 
LLE·;ACA Ll4 6 

LLEGACA L14 
MESA L~EN rAJA L14 
LLEGADA L11 1 
LLEGADA L11 
LLEr'A.CA L11 ' 
LLEGA.L~, Lll 4 
ME3A LLEN CAJA 11 
LLEGADA Lll 5 
LLEGADA L11 E 
LLEGAC·A Lll ~ 

MESA LLEN CAJA. 1~ 
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RE[ EMPAQUETADOR_Lll N2 LLEGADAS rAJAS Lll 
N' AREA EMPAQTJETAC J Lll 

RE::- E11P.I\.Ql1E':' AC'l 'R Ll" N2 LLEG.Z\Dl\.:' lATAS Ll i 

NJ AREA EMFAQUE':'r1C' r LP. 
REú EMPAQUETADOR Ll4 N L. LLEGADA~ r;D..JAS Ll4 -

N3 AREA EMPAQUETADO Ll4 
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Anexos. Simulación 

******************************************************************************** 

Mapping * 
*'**"*********************"***************************"*******•***************** 

Net Fr 'm To Dest 
---------- ---------- ------------

RECl OP LlO Nl NL 
Nl N3 
Nl N4 
Nl NS 

REC~' OP LlO Nl NL 
Nl N3 
Nl N4 

RED MONTACARGAS EMPAQUETADO N3 Nl 
N4 Nl 
N"i Nl 
N6 Nl 
NB Nl 
N'3 Nl 
N lO Nl 
Nl N:2 
Nl N3 
N ti NJ 
N~ N3 
NlO N3 
Nl N4 
N'i N4 
N6 N4 
Nl N" 
N4 N5 
Nl N6 
N4 N6 
Nl NB 
N3 NB 
Nl N-1 
N3 N9 
Nl N lO 
N3 Nl1 

RED OPl Ll3 Nl N¿ 
Nl N1 
Nl N4 
Nl NS 

RED OPL Ll3 Nl N2 
Nl N3 
Nl N4 

RED C'Pl Ll4 Nl N2 
Nl N3 
Nl N4 
Nl Nr 

RED OP'- Ll4 Nl N2 
Nl N3 
Nl N4 

RED OPl Lll Nl N2 
Nl N3 
Nl N4 
Nl NS 

RED op¿ Lll Nl N-2 
Nl Nl 
Nl N4 
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PesourcPS 

0 -~:::- E~t 

NétmE-• flnits .:·~ 'ts 3•ar~h :earch Pa'.h 
-------- ------- ------ -----------
By Unit C'1nsPst 01dest F.ED1 OP L10 PI J 1 1 Emptv: 150 mpm 

' Pl r <' 1 

Fe rk1ift 1 

EMIAQ~JETADOP L1t 1 

IN~PErTOP CALIDAC 1 

'lf 12 1 1 

FL ' 1 4 

OPL 3 1 

' P~- ~ 1 

nP1 1 

) 1 ~ 1 1 

)F14 1 

rrL 1 1 

~"P1 2 1 

EMf AQllETAD'lP L11 1 

EMPAQlJETAD< IR L1 . 

El'1L,Q\JETADCR L14 

By l'ni t •'1r ~:est 1::le.ot 

HomP: N1 

'R·•turn' 

I:<ED"- OP 
Home: N1 

Lll 

Fu11: 151 mpm 

Empty: 150 mpm 
Full: ~50 mpm 

By Uni ._ "1 !'E st 1"1de, t RED MONTN'AP ;A!: EMPA<,;UETALJ Empty: 1 ,o mpm 

H •mP: N 1 Fu11 : 1 'O mpm 

By Unit r'1 ). • .ó't C'1dP.:.t RED EMPAQU!::TADOR L1C1 
H Jme: N1 

By TJnit C'1Jsest 01r:iest RED INS PErT•-;R 

Home: N1 
\Ff- t-ur~ 

B¡ Unit C'1ose:"t 01dest REC1 OP1 LL. 
HomP: N1 

By !Jni t _......,1(1.[)- .: t J1de'< t PEDL r p¿_ L1"-
H >me : N1 

B:• Uni t r1c est 11dest RED~ OP < LL .. 
H•,me: N 1 

By Unit "1cs•st 01dP.:.t PED OP1 L1• 
H ffi( : N1 

ByUnit r1 fc:t,1iPstRED1P.LL1 

Home: N1 

By Unit C1 .:."o.t r 1dest RED r P1 ~ 14 
Hom•: N1 

By fJnit r'1 '-'•it 01df"st REL UP2 Ll4 
Home: N1 

By llnit ..... ~us-~.:t • J1dest F.EC IP1 LL 
Hun• : N1 

B~ i'nit C1c "'' t 1d8St PEC P2 Lll 
HomE : N1 

'ALIDAD 

Ey Unit r1 res• 'ldes~ RED EMPAQUETAD•? L11 
H. >ffif : N1 

B~ Unit r1,sfst ~1de,t PED EMPAQUETAD)P L1' 
H1me: Nl 

P¡ IJnit ~1 1=, t 1 1.Jest PED EMPAvlJETAD< P L14 
H •mP: Nl 

Empty: 1'10 mpm 
Fu11: 1'0 mpm 

Empt· : 15 mpm 
Fu11: 1 r mpm 

Emf.ot : 1 e 1, mpm 

Full: 150 mpm 

Empty: ~'0 mpm 
Fu11: L')) mprr 

Empty: 150 mpm 
Fu11: 150 mpm 

Emp r y : 1 ' ,1 mpm 
Fu11: ~'U mpm 

EmptJ: 1'>1 mpm 
Full: 150 mpm 

Emr t 'r : 1 5 r mpm 
Ful1: 1 J mpm 

Empty: 1',') mpm 
Fu11: 1 ',( mpm 

Empt": 1"0 mpm 
Fu11 : ~". mpm 

Empt~· : 1 e O mpm 
Fu11: 150 mpm 

Emp<-y: 1",0 mpm 
Fu11: ~"O mpm 

Empty: 1511 mpm 

Fu11: 1SO mpm 

Emptv: 15C mpm 
Fu11: 1 u mpm 
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• Anexos. Simulación 

**********~**~*************************************************•*****j*******~** 

* Arrivals 
*************************************************~****************************** 

Entity Location Qty Ea eh First Time Orcurrences Frequency Le ,:¡ic 

-------------- ------------------ ---------- ---------- ----------- ---------- -----------

vaso TEMPlO 1 1 o inf 1 

vaso TEMPlO ¿ 1 o INF 1 
vas,~ TEMPlO 1 o INF 1 

vaso TEMPlO 4 1 o INF 1 
vaso TEMPlO 5 1 o INF 1 

-
vaso TEMPlO 6 1 o INF 1 
va 5o TEMPlO ..., 1 o INF 1 
CAJA VACIA 10 MESA LLEN CAJA 10 2 o INF 1 

vas e TEMP12 1 1 o INF e . 5 
-

vaso TEMP12 ¿ 1 o INF 0.5 
-

"as l TEMP12 ., 1 o INF 0 . 5 
vaso TEMP12 4 1 o INF 0 . 5 

-
va0o TEMP12 5 1 o INF 0 . 5 
vaso TEMP12 6 1 o INF l.5 
vas,J TEMP12 7 1 i) INF 0 . 5 
vaso TEMP13 1 1 o INF 1 

-
vaso TEMP13 2 1 o INF 1 

vaso TEMP13 3 1 o INF 1 
vaso TEMP13 4 1 o INF 1 

vaso TEMP1l e 1 o INF 1 
-

vasv TEMP13 6 1 o INF 1 
u aso TE!vJP13 7 1 o INF 1 
r:AJA VACIA 11"3 t1ESA LLEN CAJA 113 1 u INF 1 
vaso TEMP14 1 1 o INF 1 
vaso TEMP14 2 1 r¡ INF 1 
vaso TEMP14 3 1 o INF 1 
vaso TEMP14 4 1 o INF 1 
vaso TEMP14 5 1 o INF 1 
vaso TEMP14 6 1 o INF 1 
vaso TEMP14 7 1 o INF 1 
r:P,.JA VA~IA 114 MESA LLEN C.l:;,LTA 114 1 o INF 1 
vas e TEMPll 1 1 o INF 1 
vaso TEMPll 2 1 11 INF 1 
vas::J TEMPll 3 1 o INF 1 

-
vaso TEMP11 4 1 o INF 1 
vas TEMPll e 1 o INF 1 

-
vaso TEMPll 6 1 o INF 1 
vaso TEMP11 7 1 0 INF' 1 
CAJA VACIA 111 MESA LLEN r:AJA 11 1 o inf 1 
vaso SINGLE LINER 1L 1 6 . 5 MIN INF . 1 
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.. Anexos. Simulación 

*************************************************************•"***************** 

Variables (global) * 
******************************************************************k******k****** 

IC Type Initial value Stats 
--------------------------- ------------ ------------- -----------
LLENADO CAJAS EN TARIMA LlO Integer o Time Series 
LLENADO TARIMA GRANEL Integer o Time Series 

- -
LLENADO CAJAS EN TARIMA Lll Integer o Time Series 
LLENADO HARLAN Integer o Time Series 
LLENADO CAJAS EN TARIMA Lll Integer o Time Series 
LLENADO CAJAS EN TARIMA Ll4 Integer o Time Series 

- - -
TARIMAS ACABADAS LlO Integer ') Time Series 
TARIMAS ACABADAS Lll Integer o Time Series 
TARIMAS ACABADAS Ll2 Integer o Time Series 
TARIMAS ACABADAS Ll3 Integer o Time Series 
TARIMAS ACABADAS Ll4 Integer o Time Series 
SALIDA DEL HARLAN Integer o Time Series 
DEMORAS POR TEMPLADOR Integer o Time Series 
FALLAS EN MONTACARGAS Integer o Time Series 
BEl"HAZO DE TARIMAS Integer o Time Series 
RECHAZO DE TARH1AS2 Integer o Time Series 
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,. Anexos. Procedimiento Estándar a Corto Plazo 

Procedimiento Estándar 
Empaque en Cajas Modificadas 

PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE EMPAQUE 
Empaquetado de Vasos Línea 12 

Generado por: Aprobado por: 1 

laudia Calderon 1 
Jnac:io Pérez Ro¡as 

Alfonso Treviño 

Objetivo: 
Asegurar que el empaque 
como se especifica 

Alcance: Todas las tarimas con vasos 

Responsables: 
Empaquetado· Operadores 

Embarque· Montacarguista 

PROCESO ESTÁNDAR 

Fecha 

Revisión 

de vasos se realice 

Caja sin tapas superiores 

1 Abr'l06 

o 

1 Desempacar las cajas desdobladas amarradas en pocas. 
2 Armado de la base de la caja. 
3 Poner caja en maquina encintadora. 
4 Colocar caja en canal de suministro de cajas. 
5 Tomar caja del canal de suministro de cajas. 
6 Tomar un separador y meterlo en la caja. 
7 Inspeccionar vasos y poner en contenedor de reciclaje los vasos defectuosos. 
8 Insertar los vasos aprobados en la caja. 
9 Colocar toQa de cartón encima del separador con vasos. 
10 Inspeccionar vasos y poner en contenedor de reciclaje los vasos defectuosos. 
11 Volver a colocar en la caja. los vasos aprobados. 
12 Colocar 4 esquineros. 
13 Montar caja en bandas transportadoras. 
14 Tomar caja de banda transportadora y colocarla en tarima. 

15 
Tomar y colocar encima de cada n1vel de cajas. una lamina de cartón 
corruQado sencillo. 

16 
Al colocar 28 cajas en tarima. avisar a montacarguista para que se lleva la 
tarima. 

17 Montacarguista traslada tarima hacia el orea de empaletizado. 
18 Se empaletiza la tarima con cajas. 
19 Montacarguista traslada tarima hacia el harlan. 
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• Anexos. Procedimiento Estándar a Corto Plazo 

Medición 

HTA/EQUIPO: Manual- Visual 
FRECUENCIA: l 00% 
POR: Operadores y Montacarguista 

Proceso Operativo 

l. Desempacar las cajas desdobladas, amarradas en pocas. 
a) El operador debe cortar con una navaja el listón que amarra las cajas 

desdobladas en pocas. 
b) Tirar el listón cortado en el bote de basura. 

2. Armado de la base de la caja. 
a) Agarrar una de las cajas desempacadas y armar la parte inferior de la 

caja. 

3. Poner caja en maquina encintadora. 
a) Una vez que la caja esta armada, poner la caja en la maquina 

encintadora, para que la zona armada, sea reforzada por la cinta 
adhesiva. 

4. Colocar caja en canal de suministro de COJOS. 

a) Cuando la caja se encuentra armada y con la cinta adhesiva, insertar la 
caja en el canal de suministro de cajas con destino hacia la línea 12. 

5. Tomar caja del canal de suministro de cajas. 
a) Ya que se ha llenado el canal de suministro, el operador de la línea 12, 

debe de agarrar una de las cajas y colocarla en su mesa de trabajo. 

6. Tomar un separador y meterlo en la caja. 
a) El operador de la línea, debe tomar uno de los separadores colocados 

en la gaveta. 
b) Abrir el separador, acomodarlo de tal de que todo los cuadros divisores 

se vean del mismo tamaño de área. 
e) Insertar el separador armado en la caja. 

7. Inspeccionar vasos y poner en contenedor de reciclaje los vasos defectuosos. 
a) Los dos operadores de la línea, deben de tomar los vasos que 

suministrados del templador y hacer una inspección al 100 %. 
b) Revisar que los vasos, no tengan deformaciones tales como, 

despostillamiento, grietas en cualquier zona, arrugas etc. Los vasos que 
contengan alguna de estas dichas condiciones, se colocaran en el 
contenedor de reciclaje de vidrio. 

8. Insertar los vasos aprobados en la caja. 
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• Anexos. Procedimiento Estándar a Corto Plazo 

a) Los vasos que se hayan aprobados por parte del operador de la línea, se 
colocaran en cada uno de los huecos de los separadores dentro de la 
caja. 

9. Colocar tapa de cartón encima del separador con vasos. 
a) Una vez que el operador a llenado todo el separador de vasos, tomar 

una de las tapas que se encuentran en la gaveta. 
b) Colocar la tapa, encima del separador con vasos. 

10. Inspeccionar vasos y poner en contenedor de reciclaje los vasos defectuosos. 
a) Nuevamente los dos operadores de la línea, deben de tomar los vasos 

que suministrados del templador y cumplir con la inspección al 100 %. 
b) Revisar que los vasos, no tengan deformaciones tales como, 

despostillamiento, grietas en cualquier zona, arrugas etc. Los vasos que 
contengan alguna de estas dichas condiciones, se colocaran en el 
contenedor de reciclaje de vidrio. 

11. Volver a colocar en la caja, los vasos aprobados. 
a) Se repite el paso número 8, el cual consta de colocar los vasos · 

aprobados por parte del operador de la línea. 

12. Colocar 4 esquineros. 
a) El operador debe de tomar 4 esquineros de la gaveta, y debe colocarlos 

en las esquinas de interiores de las cajas. 

13. Montar caja en bandas transportadoras. 
a) El operador de la línea se debe de asegurar que la caja vaya completa, 

que la caja contenga interiores, 4 esquineros y 48 vasos. 
b) Una vez revisada la caja, el operador debe poner la caja sobre las 

bandas transportadoras, para así mandarla hacia el área de estibado. 

14. Tomar caja de banda transportadora y colocarla en tarima. 
a) El operador encargado de estibar cajas de la línea, debe de colocar 

dentro del espacio permitido una tarima, para empezar a estibar cajas. 
b) El operador de estiba, debe estar atento a recibir el tipo de caja que 

esta estibando, y debe de agarrar la caja y colocarla encima de la 
tarima. 

15. Tomar y colocar encima de cada nivel de cajas, una lamina de cartón 
corrugado sencillo. 

a) Una vez que se colocado un nivel de cajas en la tarima, el operador 
debe colocar una lamina cartón encima de las cajas. 

16. Al colocar 28 cajas en tarima, avisar a montacarguista para que se lleva la 
tarima. 
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Anexos. Procedimiento Estándar a Corto Plazo 

a) El operador debe repetir el paso 14 y 15, hasta que se completen 28 
cajas, el cual es el número estándar para el empaquetado de cajas de 
48 vasos. 

b) El operador debe dar aviso al montacarguista, para que este se lleve la 
tarima llena. 

17. Montacarguista traslada tarima hacia el área de empaletizado. 
a) El montacarguista al momento agarrar la tarima, inmediatamente la 

debe de llevar hacia el área de empaletizado. 

18. Se empaletiza la tarima con cajas. 
a) El montacarguista debe de insertar la caja en el área respectiva, para 

poder empaletizar la caja. 
b) El numero de vueltas de el empaletizado es de 5, así que el 

montacarguista debe de esperar a que se le den 5 vueltas a la tarima, y 
una vez forrada la tarima, ya esta lista. 

19. Montacarguista traslada tarima hacia el harlan. 
a) Ya que la tarima quedo lista, el montacargas debe recoger la tarima y 

llevarla hacia el harlan, para que estas sean llevadas hacia el almacén. 

Acciones Correctivas 

SITUACIÓN ACCIÓN 
Montacargas ha golpeado una de las Se da aviso al supervisor y se aparta la tarima para 

cajas ya estibadas en la tarima. retirar las cajas y revisar al l 00% la cala golpeada. 
Avisar al supervisor para buscar la manera de que 

No hay separadores o esquineros. 
conseguir con otras líneas esquineros de la misma 
medida, y en caso de no ser de la misma medida 

cortarlos para adecuarlos a la caja. 

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: 

El Supervisor durante el proceso de las actividades verifica que se este cumpliendo con lo establecido 
en el procedimiento 
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• Anexos. Procedimiento Estándar a Largo Plazo 

Procedimiento Estándar 
Empaque a Granel 
PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE EMPAQUE 
Empaquetado de Vasos Línea 12 

Generado por: Aprobado Fecha 1-Abríl-06 por: 

Claudía Calderón 

lgnacío Pérez-Rojas 

Alfonso Trevíño 

OltJetlwoa Asegurar que el empaque de vasos se realice 
como se especifica. 

Alcances Todas las tarimas con vasos directas 

Empaquetado: Operadores 
Responsaltlesa f-----'---'---------------i 

Embarque: Montacarguista 

PROCESO ESTÁNDAR 

Revisión o 

1. Los tarimas deben ser empacados con láminas, producto, marco, fleje metalice 
y película estirable. 

2. Se deben estibar tarimas de 1 .30m de altura. 
3. Se deben cargar en el contenedor tarimas estibados, con sus etiquetas de tipo 

de producto. 
4. Se deben cargar 2 tarimas en cada contenedor Harlan. 

Medición 

HTA/EQUIPO: Visuol 
FRECUENCIA: l 00% 

POR: Montocarguista 1 Ayudante de Coordinador de Embarque 

Procedimiento Operativo 

l. Encender la mesa elevadiza y elevarla a posición para colocar tarima. 

2. El operador de la línea 12 debe colocar l tarima sobre la mesa elevadiza. 

3.- Colocar una lámina de cartón encima de la tarima (la cantidad de láminas 
por tarima depende del tipo de producto, ver anexo). 

4.- Llenar la lám1na con producto (consultar la tabla anexa para conocer la 
cantidad de vasos por filos). 

5. Colocar marco de madera de 40" x 40" en la última tanda de la tarima (ver 
especificaciones). 
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• Anexos. Procedimiento Estándar a Largo Plazo 

6. El operador de estibado debe dar 4 vueltas de flejado de V'2" x 0.02 y grapar 
con sello metálico. 

7. Una vez que la tarima este ok para ser trasladad el operador tiene que 
bajar la mesa elevadiza para colocar la tarima en banda. 

8. El operador de la línea 12 debe encender banda de tarimas. 

9. Una vez que llego la tarima al punto de salida. el montacarguista t1ene que 
venir por la tarima y trasladarla hacía la base de colocación del film. De 
acuerdo a indicaciones del Coordinador de Empaque. el montacarguista debe 
cargar al contenedor siguiendo estos pasos: 

a) Verifica visualmente que el contenedor se encuentre en la banda de 
tarimas. 

b) Verifica que cada tarima que va a ser cargada tenga producto Jam1nas. 
marco y fleje. 

El montacarguista tiene que regresar por otra tarima 

1 O. Una vez que la tarima se encuentra en base de colocación del film. El 
operador de la máquina empaletizadora tiene que encender la máquina. dar 8 
vueltas de film y cortar el film. 

11 . El operador de la máquina empaletizadora apaga la máquina hasta la 
llegada de una nueva tarima. 

12. Ya que la máqu1na esta apagada y la tarima empaletizada el 
montacarguista toma la tarima y la lleva al área de embarque o harlan. Este 
debe colocar la tarima en el pnmer vagón en la parte delantera del carro de 
arrastre o harlan. para así llevar un orden de llenado, si este ya fue llenado. 
colocarlo en la parte trasera. y así sucesivamente. 

Acciones Correctivas 

SITUACIÓN ACCIÓN 

Una o algunas de las tanmas no tienen Suspenda la actividad y avisa al 
la etiqueta OK con descripción del coordinador de embarques. reanuda la 

producto actividad hasta que se corrija la situacion 

La cantidad a cargar de producto por 
No carga el material y avisa al Coordinador 

tarima. así como algunos de sus 
componentes. es mayor o menor a lo 

de embarques reanuda la actividad hasta 

establecido en el proceso 
que corrija la situación 

Las tarimas a cargar no están Corrige la situacíon estibando tarimas y las 
estibadas lleva a envolver con film 
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.. Anexos. Procedimiento Estándar a Largo Plazo 

DESTINO DEL PRODUCTO NO ACEPTADO 

Segun acciones correctivas 

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN 

El Supervisor durante el proceso de las actividades verifica que se este 
cumpliendo con lo establecido en el procedimiento 

ESPECIFICACIONES 

SE USARA TARIMA DE MADEft,\ DE: 

[i] 40" X 48" PllGS. (6911 0099} 
BARROTES DE t4AIIRA DE: 

O OlRA: X PUlGS. 

O 6 X ~ X 102 C~. O 12 X 6 X 102 C~ . O OTRA: __ X __ CN. 

JvER WllAilAM~ OC CART~ LAA11NADO {9800L500) 
O ARTlCIJLOS 

--TANDAS CON: - AlAS !I - O PAOLfllS DE _ ARTK:ULOS C/U 
!vER TJ.BlAi AAllCULOS POR Tf.N~ 
!vER TABlA! ARTICULOS POR TARIIM 

-~ _ fLEJ.'S DE 1 /2" K 0.02 O PN'EL CORRUGADO DE:_ X _CU 

00 t.WlCO DE ~RA 40' X 40" (691~0001) O PAPEL PANAL DE: _X _ CW. 

00 PALETIZAR TA~~A (5 VUELTAS DE PEUCUlA) O CUN>AADO O OCTAGONN. 

PROPUESTA DE ACOMODO 

T1PO DE ACOIIJDO CUWXl LOS ARIDJ.OS 
OC IJS f1.A<i • A" Y "8' NO SON IGUALES 

1---102 cu. {40")---1 
1 Pll.G. t.IN. 

- P/WNE:.Xl 

1 

TPO DE ,ICQIOXJ CUANDO LOS AJm:UL.OS 
OC IJS f1.A<i "A' Y '8' SON IGLIAI.ES 

L----------------J 

NOTA: LAS CANT()AI)ES EN ESTOS DIOOJOS SOLO SON DE REFERENCIA P¡\RA VER EL TIPO DE ACOMODO 
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ANEXO 

No. 
Art. 
60 . 113 . 116 . 121 

123 . 127 
128 
132 . 138 . 142 
145 . 150 
151 . 155 . 169 . 173 . 175 . 177 . 180 
182 . 186 . 188 . 192 . 193 . 198 
280 
401 
1317 
1650 
1721 
1723 
2632 . 6090 
6102 
6104 
6109 
61 10 
61 11 
61 16 
6 '120 
6121 
6130 
6144 
6175 
6183 
6184 
6185 
6220 
6221 
6243 
6310 
6319 
6320 
6321 

• Anexos. Procedimiento Estándar a largo Plazo 

VITROCRISA 
LISTADO DE ARTICULOS Y ACOMODOS PARA PROCESO 

NOTA: Los artículos marcados con van empacados boca abajo 
' 

Tandas Laminas A' ""!Mono POR TANOA Cant. de art1culos 

X Tarima X Tarima #Filas A Art 's Fila A #Filas B Art 's Fila B X Tanda X Tarima 

8 9 8 14 8 13 216 1728 
8 9 7 12 7 11 161 1288 
8 9 7 12 7 12 168 1344 
6 7 8 13 8 13 208 1248 

11 12 8 13 7 12 '188 2068 
8 9 7 12 7 11 161 1288 
11 12 8 13 7 12 188 2068 
8 9 8 13 7 12 188 1504 

11 12 8 13 8 13 208 2288 
8 9 8 13 7 12 188 1504 
8 9 8 13 7 13 195 1560 
8 9 8 '13 7 13 '195 1560 
20 21 12 20 12 20 480 9600 
11 12 8 14 8 13 216 2376 
9 10 9 15 9 14 261 2349 
8 9 6 10 6 10 120 960 
8 9 8 13 7 13 195 1560 
9 10 8 13 7 13 195 1755 
12 13 11 18 10 17 368 44 16 
11 12 9 14 8 14 238 26 18 
8 9 7 12 7 12 168 1344 
7 8 6 10 6 10 120 840 
7 8 7 11 6 10 137 959 
8 9 7 12 7 11 161 1288 
8 9 7 12 7 11 161 1288 
12 13 6 10 6 10 120 1440 
8 9 7 12 8 11 172 1376 
17 18 8 13 8 13 208 3536 
6 7 9 15 8 15 255 1530 
6 7 8 13 8 13 208 1248 
5 6 8 13 7 13 195 975 
9 10 7 12 7 '1'1 161 1449 
7 8 7 11 6 10 137 959 

12 13 6 10 6 10 120 1440 
9 10 7 12 7 12 168 1512 
7 8 7 11 6 11 143 1001 
12 13 8 14 8 13 216 2592 
7 8 7 12 7 12 168 1176 
18 19 8 14 8 14 224 4032 
12 13 6 1'1 6 10 '126 1512 
9 10 8 13 7 13 195 1755 
14 15 6 11 6 10 126 1764 
8 9 7 12 7 12 168 1344 
8 9 8 13 7 13 195 1560 
7 8 6 '10 6 10 '120 840 
7 8 6 10 6 10 120 840 
7 8 6 10 6 10 120 840 
9 10 7 11 6 11 143 1287 

11 12 7 12 6 11 150 1650 
11 12 9 15 8 14 247 2717 
10 11 8 14 8 14 224 2240 
7 8 8 13 7 12 188 1316 
9 10 8 13 7 '13 195 1755 
'14 15 7 12 7 12 168 2352 142 



Anexos. Procedimiento Estándar a Largo Plazo 

. 6370 8 9 7 12 7 12 168 1344 
6397 7 8 7 12 7 12 168 1176 
6404 7 8 9 15 8 14 247 1729 
6450 8 9 7 12 7 12 168 1344 
6451 9 10 7 12 7 12 168 1512 
6472 8 9 8 13 7 13 195 1560 
6481 9 10 8 13 7 13 195 1755 
6493 11 12 8 13 7 12 188 2068 
6594 9 10 8 13 7 '12 188 1692 . 6621 7 8 9 15 8 '14 247 1729 
6622 10 11 9 15 8 15 255 2550 . 6625 8 9 8 13 7 13 195 1560 
6660 8 9 8 14 8 14 224 1792 
6666 12 13 7 11 6 1 '1 143 1716 
6667 9 10 7 11 6 11 143 1287 
6700 7 8 8 13 7 13 '195 1365 
6701 8 9 8 13 7 13 195 1560 
6704 10 11 7 11 6 11 143 1430 
6705 11 12 7 11 6 11 143 1573 
6706 8 9 7 12 7 12 168 1344 
6709 11 12 8 14 8 14 224 2464 
6714 12 13 7 11 6 11 143 1716 
6715 8 9 7 12 7 11 161 1288 
6730 12 13 7 11 6 11 143 1716 
6759 11 12 7 11 6 11 143 1573 
6773 7 8 8 13 7 13 195 1365 
6774 7 8 8 13 7 13 195 1365 
6779 7 8 7 12 7 '12 168 1176 
6798 16 17 '10 17 9 17 323 5168 
6799 12 13 8 '13 7 12 188 2256 
6802 17 18 9 15 9 15 270 4590 
6820 17 18 9 15 8 15 255 4335 
6821 17 18 9 15 9 15 270 4590 
9730 13 14 9 15 8 14 247 3211 
9789 11 12 8 13 7 13 195 2145 

143 



• Anexos. Especificaciones de los Vasos 

-LOGOT 1 PO ~R 1 '·.A 

2 - No . DE MOLDE. 

J/32" 

(j) LOGOTIPO "CRISA • 

+Z~tY. .. 
+a-2-'i -t t.'" 

4~s ~ • .... ~ ---·--
------:-11::,-:- ~ MM . t '-C. 

------------ ----

-------
' 

~-L:=::=.:::.:.::.:::.::..:..:....-- _-- -_- _____ ) 

:0/1'2. 

INCENIERIA Y OlSERO 01;: PRODUCTO 

5- 7/8"±1 / 16" 
(t .. .221nrn:tt .8mm) 

SE LEERA POR EL INTERIOR 

""""""" No. 

1 '1 ._; ./ 

...... 
17-2000 

1 69 

.t.N•t s ..,HORA. .t.::>ftOSO n :CHA 

e -" w e r C' s 
DISEÑO MJC iriC~DO 18 SEP7 200 1 COT..S PULCi /1.1~ ES~ 

<Z> DIMENSIONES CRmCAS A VAUDAR 
POR ASEGURAMIENTO DE CAUDAD 
LAS DEMAS SON DE REFERENCIA 

~------

Lff..;_. VliROC~ SA S. « P.L. dt C.V. 
~ OISt:N O OE: -.!OLOURA S FI(VIS(); 

AP F"AS.; 

lroiONTtARty N L .\IEXICO ASEC. lOAD: ' • ·, , \1 

ACA8 OS· H ~ t.- : , 

CL ENT( r.4CR:AOOT(CNiolo PA_"fTE OISEAO 

4"TICUL0 VASO l.tAT(FI A.L: ~ A. 

\ · ~~CE SO· PRO-S#. NJT 
-rPO Dt VIDRIO; • Z ~~~ MN - 016- 01 
CAP. &1() mi :t 25 MOLDURA.: 
PESO· J« Qrs. : 19 

Bl..ANCO No .: I'.J • ,.O.. . No . -~ 19 S 
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Anexos. E 

----:--=~--------------~--------- specificaciones d 

1:1 .~~1! :,,~::m-- --·l 

··6= 
' -------· · --------------·~ 1 '~ .. ¡ 

__ ;c;;;;_;:,:;.;;;;;;.~:;;;;;;;;:.q:,o:::;:.:;oooo-;;;;;,:~~-<1 " 

~ ·=~coP-fA .NÓ--~-~ 

t CONTROLADA t 
' ·.· -~··-_E.~\ 20.I!l...: .. :.-_:;;.:::l~ 

@ 0-jl DI MENSIONES • • 
1 :7sR tSECURA~~~~~S D~ VALID~R 

-

___ ..:..:...:.._:::.=_Err~I .AI'.~S SON DE CAUDAO REF RENCIA 

1 - - - 5 1/8 ±1/16 

. 130.17,.;:--:t, :J .6tTm 

----------------~------J 
¡------------------

~ó~ENSIONES CR 
LAS ~~~~~R~~~E~Mc~ ~ VALIDAR DE REFEREAL l DAD NCIA 

e:-.-=---

'11 
1 1 
1 1 
1 1 

e los Vasos 



¡----5 1/32 ±1/16 

1 

127.7 ±1.6mm. 

f- ----

• Anexos. Especificaciones de los Vasos 

LOGOTIPO STD. 

;! COPI.t\ .NÓ 
i 
t CONTROLADA 
\ . . . 2 e o.c~, z.:x 

REF. 185 

S DIMENSIONES CRITICAS A VALIDAR 
POR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
LAS DEMAS SON DE REFERENCIA 

2B-~:Jr"'fu.3 _,..t.<~NII:J 
l:dtJtO,.Sr.tNrl!:¡ 

@~DIMENSION ES CRITICAS A VALIDAR 
POR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
LAS DEMAS SO DE REFERENCIA 

1 A . VITROCRISA. S. DE R.l. CE c.v. 
. • ~ DISEilO DE UOLDLRAS 

lrr.cENIERIA Y CMSEI'IO DE PROCIUCTO 

UONTEARtY. N.l.... t.IEXICO 

WONTrRRE:Y, N.L , UCQCO 

CALIZO 
~ MN-025-02 

ml ± 10 
~~~-~~~~~~~~~~~~--~~~-~.~2><oll~ {61 

/~-~.3r~~~~~ lf'tiiOIA¿,J!!!~ 
~<IPL/10/:JTIINrt!!~ 

A 

15 

"""" 11-2000 
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¡---- 5 1/6 ±1 / 16 

1 

130.1±1.6mm . 

.----

2 27/ 32 H 1/16 
72 .2±1.6mm. 

L~---

~ffi
MENSIONES CRmCAS A VALIDAR' 

OR ASEGURAMIENTO DE CALID....O 
DEMAS SON DE REFERENCIA 

~"u~·: ~~~" 

'\'H' 

/00: ~ ........... ~ \ .C. 

REF. ; 1~ 

• Anexos. Especificaciones de los Vasos 

~ SECTORES DE FIGURAS 

0/6~ 

.:.:.__ .:-_::- --

~TROCRISA. S. DE R.L. OE C.V. I-:==-.?~:;J:~~~___,¡.::::=:=----==~-----4..:"":....-_='-"'NO'-'"'UCA=::_----j 
- DOSE~O 01: MOlOURAS CJo.JZC cxs<Ro 75-279 

I~GENIERIA Y OtSEflO DE PRODUCTO .. 138 
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• Anexos. Especificaciones de los Vasos 

3.343 :I:.C63 
64.91mm ±1.60 

L .100· 
REF. 

WCA 

No. DE MOLDE 
J/ 32" AlTURA 

No. VIGUSA P-175 cerAS PULGADAS/ mm 

~TROCRISA. S. DE R.L. CE C.V. ¡.:,::"""":::;,:,-=.:....:=-.¡...f':;¡;.,....,,..,__,¡_;....-cuu>==-'V::::>SO::::o,..:.P::::R:::E~:::':::ER'-=2:::80'--"m.::;I.+="'::"""'=:....:":.::O...:AI'UCA::...::=.----t 
OISEAO 0E UOLDURAS ¡..:"::;""":=:-:-::7J'r.f-l:':f'-1~~'-fé::.0'::""":="":;0E=:......,:::::P';;R::;EN";;~~~ ~;;O?-· ----1 ~ ~M-02e-OJ 

~~~·~'~:::·~~~~~~~~~~=---'~~~:::~~~~A__;..:..~. -'.~~1 5---1~~ IHGENIERlA Y OtSERO DE ?ROOUCTO 

0129 

2-23/32~± 1/16 
69.0 ±1.6mm 

5-31/32±1/16 

151.52±1.6mm 

IS·-v 

~
Cif.IENSIONES CRITlCAS A VAUOAR 
POR ASEGURAMIENTO CE CAUOAO 
LAS DEf.IAS SON DE REFERENCIA 

REF. MN-073-03 

LOGO. IPO STO. 

NUM. DE MOLDE 

CQP!L• '·IQ 
COf -:-~ ·A 

012! 
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..I..HI •1 

l. 
2 -5 1 /54 •1 / 15 
75.mm* l . 6mm 

• Anexos. Espec d los Vasos ificaciones e 

-59/54 •1/15-¡ 1 ~ .. -··~·- 1 

15 _ESTRIAS 
REQUERIDAS 

VITROCRISA, S. DE R.L. DE C.\ . 

~ DISENO DE t.IOLDURAS 

DISEÑO DE PRODUCTJ NGENIERIA Y 

UONIERR[Y, N.t.., IM:XICO 

5-Jl J2±1 16 
151.52±1 .6mm 

-------------------------------------, 

(!t,:J /J ¡JS QQl') 1 

ISOMETRICO 

WOillU!A 

No . 011~ 

CRITICAS A VAUDAR S OIMENSIONE~IENTO DE CAUDAD 
?QR ASEGU E REFERENCIA LAS DEIAAS SON D 

VITROCRISA, S DE R.L DE C.V. 

~ O.SERO CE MOUlURAS 

ROGEUO ._...IRQ PEllA 
~= 14 NOV. 200J 

'""" N'ACOO l. 

<1.1[)® 

"""""""--INGENIERIA y DfStRO CE PRODUCTO 

JM)HT!M['f', N._, NDCICO 

1'PO DI: VOftiO: Clt.JZO 

CM". .150 ""' * 17 
11'00 JJa • · • 1 e 

MN-07.3-0J 

110 



• Anexos. Especificaciones de los Vasos 

. ·.- MEDIDA TA o, ______ ____ __ ¡ 

MAXIMO __ _____ - - -- - - -- - --- -CRISTALES MEXICANOS, S. A. 
MONTERREY, N. L., MEXICO IDEAL _____ ___ ___ __ __ ___ _____ _ 

MINIMO __ • ___ __ . _. _.- . . - . . _. -

" • 1 1 O.OB'2.--II 
~------------------~ 

~yi3/ca4.t 3/G¡ 
101. '2. "")TI . ""'n'\.t 1.0 

J 

CLIE.ITE: ·CE _¡,·."....:. .·. 

i . ¡ . 
11 1 1 1 1 1 1 '1 
11 1 1 1 ' 1 1 1 

1...--v---v- -..v- -v--v-'\r't1 L · 
11 1 1 1 ' 1 1 11 1 1 · epo 

11 1 1 1 1 1 { 
11 1 1 1 1 1 ,, 
,1 1 1 1 1 1 1 11 
11 1 1 1 1 1 1/ 
1\ 1 1 1 l 1 1 11 
'1 1 1 .1 1 1 1 1/ 
1¡ 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
11 1 1 1 1 
11 1 ~ 1 1 
,, 1 1 1 1 
,, 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 11 

18 ESTRIAS FLAN.f.-5 
eQUIDISTANTES 
INT~RIORES. 

\1 1 1 1 1 1 1 ¡1 
\'' 1 1 1 1 ,1 .s¡3i 
~~l~ -~-= -~=).<-.!J __[ 

-- - - - :-- - - --

2 3 OCT. ~S~. 

Ng DE MOLDE 

DISEÑO No. M - G> - 7 .S 
----------------

1 
MUESTRA No. V SOLICITUD No. V NOMBRE: VASO LIMONERO ----

f''l.UJO pALDOMERO SOTO M. 1 PESO 150 GtM5.t.S 1 CAP. 174- 7n1:t '2.5 

REVISO ,..--\y;;}.· . 1 FECHA ENE.- 8 - '15 PARA FABRICARSE EN: AUTOMATlCA 

EN VIDRIO 
C ALIZO 

MOLDURA No. 
15'2 
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• Anexos. Especificaciones de los Vasos 

+ 3-9/54~ 1 /54~ 
• 79 . 7mm±. 04mm 
. 075 : :l ' ' 

' 1 

' ' 
l ' 

' ' 
' 1 
' 1 
' 1 
1 i 
' 1 

\ ~ 
11 

f 'f¡~~~:.~~;; 
' 1' 1 

1\ 1 : 
' 1 
' 1 
' 1 y / 

5 -PET ALOS __/ \ \ 11 / 
EOU 1 O 1 STANTES ' • 

~ ', ___ 1--~_I "'' 
T -¡--. 

.d"'Z~ · ___ l.. 

-· ----·- - ... . - -~ 

,--·. COPIF. :-,jQ 

CONT~-{ : . ri~ 

A 1 1 1 J 
lACA 1 AHTU 1 

CAMBIOS 
ACOTACtOES 

DIMENSIONES CRI TICAS A VALIDA.R 
POR ASEGURAMIEN TO DE CAL IDAD 
LAS OEMAS SON DE REFERENC IA 

DBJ.IO:LIC .ERNESTO RA¡,UREZ ClENlE: CE Lit-EA PARTE : OJSENO 

A..~. VI TROCRIS-A , S. DE R.L . DE C.V. t~F'E~CHA:~· ::;;:j22~-~Y~0~-20o~~~::;:· ~1-"l'~CU~lo~, ~v~A~SO~P~ARA~~TEt==l'~~-""~~·:::'~' NO~Iú'l.~~~c~A~~ ~ REV50: ,....7/.¿~ •' 1 
: P .AUTCMATICA ~ 

~ DISENO DE 'olOLDURAS APOOBOI.DP,, /;;,;,- !¡¡,< 'L_ !PO DEvotO, CALIZO No. 75-124 
NGENER IA Y DISEÑO DE PRODUCTO IP.FIB.' n¡{./'}#.f>.·~ :¡( CIP. ' 414 oo. • 4 ..,Ull.IU 

ASEC.cAlDID: ,' 1~6-• PESO: .387 ,,. . * 19 
~S: N• l.P'-\c.a. ~ No . 15 UONTERREY, N.L, MEXCO 
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Universidad de Monterrey 
Vicerrectoría de Educación Superior 

Vicerrectoría de Educación Superior 

J.l!! 
EVALUACION 
F 1 N A L 

San Pedro Garza García, N. L. ; a 15 de Mayo del2006. 

ING. IRASEMA MIREYA VARGAS TREVIÑO 
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
DIVISIÓN DE ARQUITECTURA DISEÑO E INGENIERIA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY. 

Por medio de la presente le comunico a usted que he revisado el documento académico final cuyo título 
es "REDISEÑO DEL PROCESO DE EMPAQUETADO EN UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN" respecto a su 
toma y contenido, el cual es presentado por los alumnos del Programa de Evaluación Final ALFONSO 
RAFAEL TREVIÑO CANTÚ, CLAUDIA PATRICIA CALDERÓN JIMÉNEZ e IGNACIO JOSÉ PÉREZ-ROJAS 
GONZÁLEZ de la Universidad de Monterrey. Considero que el documento académico final tiene las caracte
rísticas de ejecución y calidad que la Universidad de Monterrey demanda, además cumple con los objetivos y 
alcance planteado en el anteproyecto autorizado por el Comité de PEF al inicio del semestre. 

Por mi parte, estoy a su disposición para cualquier aclaración que usted desee hacer. 

Cordialmente 

GRACIELA MARIA ARRÓYAVE QUINTERO 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 

c. c. p. Director del Departamento. 
c.c.p. Equipo de alumnos que realizaron el proyecto 

' .. t..; ··· . . . 
. ' . .. 


