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PRESENTACIÓN
La Asociación de Industrias de la República Dominicana desarrolla, con apoyo del
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), el Programa Innovación Industrial:
Compitiendo en Rapidez y Flexibilidad.
La AIRD ha desarrollado el Programa Innovación Industrial II con el objetivo contribuir
a mejorar la competitividad de los clústeres del sector industrial exportador dominicano. El
propósito es desarrollar e implementar un modelo de negocios basado en la rapidez y la
flexibilidad. Para la ejecución de las actividades ha firmado convenios de colaboración con el
Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y con el Instituto de Formación Técnico
Profesional (INFOTEP) para el financiamiento de la contratación de servicios de consultoría.
El objetivo general del Proyecto es mejorar la competitividad de las empresas a través
de la optimización de los procesos productivos del sector industrial exportador dominicano. En
esta ocasión, se escogieron nuevos sectores industriales que podían hacerse más competitivos
a través de la asociatividad: sector de pastas y galletas, sector de jabones y detergentes y sector
de papel, sector del papel e industria gráfica, siendo este último el que origina el presente
informe. El propósito es desarrollar e implementar un modelo de negocios en la filosofía de la
manufactura esbelta para garantizar el cumplimiento de los objetivos de rapidez y flexibilidad
que necesita el sector.
Las empresas del sector vieron la necesidad de elevar sus niveles de asociatividad, para
lo cual conformaron el clúster de papel. De esta conjunción surge la idea de establecer un plan
de trabajo conjunto para mejorar la competitividad del sector y enfocarse en abordar los
problemas comunes. Las empresas, de la mano de la AIRD que funge como unidad Coejecutora del proyecto, iniciaron un proceso de definición e identificación de las necesidades
del sector y posibles acciones a ejecutar para incrementar su competitividad.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente informe forma parte integral de la Asistencia técnica en mejora de procesos
de operación y diagnósticos de oportunidades de mejora, perteneciente al Proyecto de
Consolidación y Fortalecimiento de Asociatividad del Nuevo Clúster Dominicano de la
Industria del Papel (BID 2433/OC-DR). Este proyecto es ejecutado por la Asociación de
Industrias de la República Dominicana (AIRD).
En este informe se incluyen todos los productos contemplados en el Proyecto. Esto es el
diagnóstico de los procesos productivos y de gestión de las empresas seleccionadas, incluyendo
levantamiento de procesos, identificación de cuellos de botellas, costos operacionales,
identificación de desperdicios, aspectos de calidad y documentación, flujo de materiales y
gestión, entre otros. El formato de presentación es individual, de manera que cada empresa posee
un diagnóstico individual, basado en las visitas y el levantamiento de las informaciones
suministradas por las empresas. Aunque la forma de presentación del diagnóstico ha sido
estandarizada, el nivel de profundidad de cada diagnostico va de la mano con la disponibilidad
y calidad de las informaciones recabadas.
Adicionalmente se presentan los aspectos centrales del acompañamiento y asistencia
técnica llevada a cabo con cada empresa, estableciendo los puntos de corto, mediano y largo
plazo. Este acompañamiento ha implicado visitas durante el periodo, en el orden de 9 horas para
cada empresa en sesiones de trabajo en planta. Sintetiza los elementos más importantes del
proceso de acompañamiento y asistencia técnica a las empresas del clúster del papel
involucradas en el proyecto. Para cada empresa involucrada se han establecido tres áreas de
interés a la hora de presentar estos elementos:
- Acciones realizadas durante el acompañamiento
- Resultados obtenidos durante el acompañamiento
- Oportunidades de mejora y recomendaciones particulares para el mediano y largo plazo

Uno de los objetivos de un clúster es contribuir en la mejora de la competitividad de un
sector e incrementar la competitividad de la cadena de valor, mejorando sus procesos y
adquiriendo nuevas tecnologías y conocimiento. El proyecto incluye el desarrollo de 40 horas
de capacitación mediante talleres específicos a las competencias necesarias para consolidar los
resultados de las asistencias técnicas ofrecidas a las empresas del sector. Este informe sintetiza
los elementos más importantes de los entrenamientos ofrecidos en las facilidades de la AIRD en
las áreas de ciclo productivo; organización y métodos; carga productiva y balanceo;
planificación, inventario y 5S, para un total de 40 horas de capacitación.
Al analizar los resultados de la etapa de acompañamiento se pudo observar cómo las
empresas impactadas por este proyecto demuestran poseer una oferta de productos muy diversa,
e igual de diversos han resultado ser sus procesos productivos y las culturas empresariales tanto
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a nivel administrativo como a nivel de colaboradores en cada una de ellas. Aunque la mayoría
presentan orígenes similares, ya que han iniciado como empresas familiares, cada una ha ido
desarrollándose de una manera distinta hasta llegar a formar la identidad corporativa y única que
ostenta al día de hoy.
El contexto actual de hiper competencia está ocasionando cambios importantes que requieren
una adaptación de la empresa para ser más flexibles en este marco y aprovechar las
oportunidades de mercado. La diversidad de productos requiere de incorporar herramientas y
filosofías para que la empresa sea flexible. Existe una relación directa entre los niveles de stock
y los plazos de fabricación. Los bajos volúmenes de fabricación requieren de cambios rápidos
para amortiguar los cambios entre lotes. Una buena parte de las necesidades de mejoramiento
tienen que ver con la capacidad de contar con sistemas de fabricación flexibles. Constituye una
gran oportunidad para las empresas convertir estas limitaciones en oportunidades.
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2. METODOLOGÍA
La presente consultoría estuvo enfocada en diseñar e implementar planes de mejora de
los procesos productivos en las empresas integrantes del clúster de papel del país, para contribuir
a mejorar su productividad. Estuvo compuesta por las siguientes fases:

Fase 1 – Diagnóstico integral de las empresas. En esta fase fue realizado un
levantamiento de las variables clave relacionadas con la productividad y calidad de las empresas.
De manera especial fueron considerados los balanceos de capacidades existentes, cuellos de
botella, desperdicios, calidad, inventarios de materia prima y procesos. Para cada empresa fue
realizada una descripción en detalla de su situación actual con miras a establecer las brechas y
oportunidades de mejora.

Fase 2 – Programa de ejecución de las asistencias técnicas y planes de mejora. En esta
fase será establecido el programa de mejora de cada empresa, identificando las brechas
detectadas y estableciendo las oportunidades de mejora en términos del flujo productivo y
calidad para las distintas áreas clave de la empresa. Estos planes de mejora contendrán,
consensuados con la empresa, los objetivos y metas a ser logrados, así como las medidas a ser
tomadas para superar los obstáculos que limitan la productividad o provocan desperdicios y
problemas de calidad. Este plan contendrá también los responsables de ejecutar el plan por parte
de las empresas, el periodo de ejecución y el programa de visitas del consultor para apoyar el
logro de las metas establecidas y monitorear los avances.

Fase 3 – Talleres de Capacitación. Se desarrollaron 4 talleres de capacitación, con el
objetivo de capacitar al personal de las empresas responsable de implementar los cambios en las
empresas. Estos talleres se inscriben en las siguientes áreas:


Ciclo productivo (8 horas)



Organización y método (8 horas)



Carga productiva y balanceo (8 horas)



Manejo de inventarios, estandarización de operaciones y 5S (16 horas)

Los talleres se llevaron a cabo de forma paralela con la ejecución de las asistencias
técnicas y los planes de mejora, como forma de ligar la teoría con la práctica y garantizar un
aprendizaje basado en las acciones contempladas en los planes de mejora. Esto permite
garantizar además la incorporación de los aprendizajes a las prácticas cotidianas del personal de
la empresa.
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Fase 4 – Informe Final de consultoría. Aunque para cada fase se ha presentado un
informe específico describiendo las actividades desarrollas y las metas logradas, al
terminar todas las actividades es entregado el presente informe conteniendo una
descripción de cada uno de los productos.

 ACCIONES DE COORDINACIÓN
El marco de referencia ha sido la metodología DMAIC, porque entendemos que
el programa debe responder a un proceso de mejora continua, que, además, debe
embeberse en las buenas prácticas y a las que se puedan derivar otros proyectos en el
futuro.
Cada empresa ha contado con una persona líder del área de operaciones, con quien
se han establecido las coordinaciones necesarias para el diagnóstico y para el
acompañamiento.
Estas empresas han sido las siguientes:

1.

3K Impresora

2.

Amigo del Hogar

3.

COPEL

4.

Editora Universal

5.

Famira

6.

Formularios Comerciales

7.

Imprenta La Unión

8.

Impresos Ramsés

9.

Industrias Nigua

10.

JL Editora

11.

Mediabyte

12.

Saladín Industria Gráfica

13.

Editorial Padilla

 METODOLOGIA DEMAIC
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Definir

Controlar

Mejorar

Medir

Analizar

En la fase de definición, definiremos el proyecto a realizar, sus objetivos y los
equipos de trabajo, así como los entregables de cada etapa. En la fase de medición
estableceremos cual es la situación actual del sistema y estableceremos los parámetros de
seguimiento. En la fase de análisis estudiaremos la situación actual del proyecto viendo
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de mejora estableciendo las vías para
conseguirlas. En la fase de mejora se pondrán en marcha las acciones definidas en la fase
anterior, finalmente se controlará que los resultados se están obteniendo y si no se
consiguen se analizará el porqué. En todo caso los ciclos de mejora serán continuos,
teniendo en cuenta que el nivel de detalle también se irá incrementando en los diferentes
ciclos.
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 CRONOGRAMA
El cronograma de ejecución permite apreciar la secuencia de las actividades a ser llevadas a cabo durante el desarrollo del Proyecto. Dada
la dificultad para visualizar los detalles anexamos un archivo de Excel donde puede verse a la perfección.
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3. DIAGNÓSTICO DE LAS EMPRESAS
Antes de abordar cada empresa de forma individual presentamos una síntesis del
conjunto de empresas del clúster, de manera que puedan apreciarse tendencias del sector
en relación con aspectos clave contemplados en el diagnóstico.

3.1 RESULTADOS GENERALES DE LAS HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO
3.1.1 ENTORNO PRODUCTIVO

El 73% de las empresas no realiza subcontratos para la fabricación de productos
íntegros.
El 64% de las empresas cumple en un 90% los plazos de las entregas, sin embargo,
en un 64% de los casos que no la cumplen es debido a paradas.

El 73% de los casos de horas extras se debe a ocasiones puntuales, siendo debido
a pedidos no programados el 55% de los casos.

El 91% de las empresas registra y tienen definidos los tiempos de lead time, pero
tan solo el 45% realiza un estudio periódico.

Todas las empresas tienen identificados los cuellos de botellas, de las cuales 91%
conocen los tiempos de ciclo y un 45% intenta solucionarlo mediante la asignación de
recursos humanos. Solo el 55% de las empresas realiza actuaciones periódicas para
identificarlos.

El 55% de las empresas realiza un registro y control para los tiempos de ciclo, y
un 64% realiza actuaciones periódicas para reducirlos.
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3.1.2 PLANIFICACIÓN

El 45% de las empresas no realiza un análisis de previsiones de ventas futuras
desde el punto de vista comercial, y el 36% de las que la realiza algún departamento lo
hacen trimestral.

El 64% de las empresas realiza previsiones de venta, y 45% no encuentra grandes
desviaciones respecto a la demanda real.

El 55% de las empresas no realiza la planificación a largo plazo de la producción,
la mayoría de las empresas no respondió a la frecuencia con la que si realizan.

En todas las empresas se tiene definido los árboles de materiales, pero solo el 82%
de estas encuentran componentes críticos, y los toman en cuenta para la planificación.

Un 45% de las empresas lleva a cabo un lanzamiento de órdenes a través de un
software propio.

Un 64% de las empresas programan su producción a razón de la fecha de entrega,
y un 73% tienen los tiempos de preparación como factor crítico para su cambio. En
general un 82% tienen líneas flexibles.

En todas las empresas se conoce el tiempo de preparación de máquinas, un 36%
no produce paradas importantes de líneas, y en el 82% de los casos no se llevan medidas
para su reducción.

Respecto al control y seguimiento de la ratio de los equipos: El 45% no lo realiza
de acuerdo a su utilización, el 55% no lo realiza de acuerdo a su eficiencia. Sin embargo,
un 64% si realiza este control de acuerdo a la calidad.
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3.1.3 FLUJO DE INFORMACIÓN

En la comunicación entre departamentos: Un 45% de las empresas no usa un ERP,
un 45% transmite sus pedidos por un software estándar, un 45% transmite órdenes de
fabricación vía papel, y un 91% realiza un reporte de información al operario vía papel.
En el 45% de las empresas se tienen los productos codificados.

El 36% de las empresas realiza un seguimiento de los pedidos mediante un
software. En el 45% de las empresas utilizan medios ofimáticos para la trazabilidad de
sus productos.

3.1.4 FLUJO DE MATERIALES

La incidencia con los proveedores: En un 64% de las empresas no provoca retrasos
de producción, en un 91% de las empresas no se tiene horarios de entrega, y en ninguna
empresa se produce aglomeración con transportistas.

El 55% de las empresas posee suficientes muelles de materiales, pero el 45% no
lo tiene disponibles.

En el 64% de las empresas no hay daños en la mercancía tras su manipulación, y
realizan un chequeo de la mercancía de forma parcial. Pero solo un 45% detecta en
ocasiones puntuales que no son aptas.

El 55% de las empresas utiliza la paletizada europalet, la paletizada palet universal
y cajas para el almacenaje. Un 82% tiene suficientes medios de almacenaje, y todas tienen
suficientes medios de manipulación. Tan solo el 45% tiene retrasos por tiempos de
búsqueda.

El 82% de las empresas realiza una gestión de su stock, y el 73% de ellas tiene
una fiabilidad de esta información entre un 50-99%. Los criterios de criticidad en un 45%
de las empresas son los plazos de entrega y las características de los productos.

La respuesta del stock suele ser en un 45% entre 1 y 3 meses. En el 73% no hay
roturas de stock. Un 64% realiza inventarios anuales de stock.
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Todas las empresas realizan el transporte del producto terminado vía carretera, y
sin aglomeración de transportistas, y un 55% se envía directo al cliente. Sólo en el 36%
de las empresas el transporte no es propio. Sin embargo, solo en el 27% de las empresas
se tienen horas fijas de recogida.

Todas las empresas tienen zona de expedición de picking, y en ninguna representa
cuellos de botella. El 45% de las empresas realiza el picking mixto.

El 91% de las empresas tiene control de calidad y conoce los tiempos para la
preparación de pedidos.

3.1.5 LEAN MANUFACTURING

El 55% de las empresas realiza una estandarización de operaciones. En un 82%
realizan un mantenimiento de instalaciones correctivo y preventivo, y en 91% de las
empresas se lleva a cabo mixto (personal interno y empresas externas).

3.1.6 PRODUCTO

Ninguna empresa tiene registro de diseño en ONAPI, sin embargo, un 55% tiene
registros de validación y registro de modificaciones, y todas las empresas conservan
prototipos.

El 55% de las empresas no tiene especificaciones técnicas del producto, su
empaque y su embalaje, un 60% no utiliza los parámetros de productos similares, y un
50% no tiene una guía para su elaboración.

EL 67% de las empresas no tiene conocimiento de restricciones técnicas
internacionales y un 78% no tiene reglamentos técnicos para los productos.

Ninguna de las empresas tiene normas para el producto, y este no debe ser
conservado en la cadena de frío. En todas las empresas se realiza la evaluación de
conformidad y en un 82% se realiza la trazabilidad del producto. El 91% de las empresas
no cuenta con sello de calidad.
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3.1.7 COMPRAS Y VENTAS

Los plazos según los proveedores más habituales en un 45% son menos de una
semana. Las órdenes de compra en un 45% se hacen a través de software, y en 91% de
las compras se realiza en base al plan de producción.

En el 64% se realizan retrasos en entrega, y hay un 73% de pedidos no conformes.

El 55% de las empresas solo ofrece ventas nacionales, teniendo un plazo de
entrega medio en el 64% de las empresas entre 1 y 2 semanas. El 73% de las empresas
recibe pedidos vía correo electrónico.

El 55% de las empresas recaba información de satisfacción vía actuaciones, no
tiene indicadores de objetivos alcanzados, pero si tienen datos de venta desagregada.

3.1.8 OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN

El 55% de las empresas no tienen un cuadro basado en indicadores, no posee un
plan de incentivos y no tiene procedimientos de trabajo registrados y documentados.
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3.2 RESULTADOS DEL CHECK-LIST DE CALIDAD

3.2.1 REQUISITOS 4.1-4.2

Todas las empresas tienen identificados los procesos de organización y conocen
su secuencia e interacción, pero solo un 64% lleva a cabo su seguimiento y análisis.

En todas las empresas hay objetivos de calidad, y en un 82% existe una política
de calidad, pero tan solo en el 45% de ellas existe un manual de calidad.

Un 73% de las empresas posee documentación de las actividades desarrolladas, y
un 55% somete la documentación a una revisión y aprobación. Pero tan solo el 36%
controla su distribución y actualización.

El 64% de las empresas no tienen disponibles en puntos de usos la versión vigente
de documentos, y tampoco previenen el uso mal intencionado de documentos obsoletos.

El 64% de las empresas no tienen documentación ni control de documentos de
origen externo, ni controles de registro de sistemas de gestión.

3.2.2 REQUISITOS 5.1-5.6

En el 73% de las empresas la alta dirección está comprometida con satisfacer los
requisitos de los clientes y establecer la política y objetivos de mejora.

El 55% de las empresas no realiza un análisis de los clientes, pero un 82% afirma
conocer sus necesidades y expectativas, así como un 73% dice especificar el servicio
acorde con estas necesidades.

El 73% de las empresas tiene definida una política de calidad que incluye:
Compromiso de cumplir requisitos y mejorar eficacia, marco de referencia para establecer
objetivos y es comunicada y entendida dentro de la organización.
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El 64% de las empresas tienen definidos en niveles los objetivos de calidad y les
indican responsables para su cumplimiento. Sin embargo, el 55% no tienen planes de
calidad previos a nuevos proyectos no realizan acciones de mejora y no tienen registro de
modificaciones sugeridas.

Todas las empresas manifestaron dar a conocer a su personal de planta sus
funciones, existiendo una comunicación fluida entre ellos. El 91% da a conocer su
organigrama, y en 82% se tienen escritas las funciones del personal.

En el 73% de las empresas se realiza una revisión por la dirección de forma
periódica.

3.2.3 REQUISITOS 6.1 – 6.4

En todas las empresas se dispone de medios para controlar sus operaciones,
independientemente de su nivel de actividad o actualización, y en un 82% existen medios
para que se provean los recursos necesarios.

En todas las empresas están definidos los requisitos del puesto, y en un 91% hay
fichas para el personal.

Todas las empresas afirman llevar a cabo actividades formativas, pero en un 64%
de ellas no existe una planificación de esto. Un 82% evalúa la eficacia de las actividades
formativas, y un 64% mantiene registros de su realización.

En 91% de las empresas se afirma poseer una infraestructura que logra la
conformidad de los requisitos del producto.

Todas las empresas realizan algún tipo de mantenimiento, oscilando el grado de
planificación y registros de su ejecución.

El 82% de las empresas afirman que los puestos de trabajo poseen una limpieza
adecuada, un sistema de prevención de riesgos y con metodologías suficientemente
creativas. Un 67% afirma que los puestos de trabajo son apropiados y ergonómicos.
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3.2.4 REQUISITOS 7.1 – 7.3

En el 73% de las empresas no existen planes de calidad, no existen ofertas, no se
tiene definido el contenido mínimo de producto, ni se tienen en cuenta los requisitos
legales. Sin embargo, en todas las empresas se realiza una revisión de requerimientos
antes del compromiso de entrega, habiendo en un 64% de estas un responsable de esta
revisión.

El 64% de las empresas identifica y registra las modificaciones, y en un 82% se
registra y notifica a los afectados.
En todas las empresas se realiza una especificación del producto y hay un canal
de comunicación con el cliente. Sin embargo. Solo el 55% realiza un registro de quejas
de los clientes.

En el 64% de las empresas existe y se tiene un registro de partida para la
planificación del diseño y desarrollo.

El 91% de las empresas realiza una revisión del diseño, y el 73% realiza un
registro de las revisiones y una validación.

3.2.5 REQUISITOS 7.4 -7.6

En todas las empresas se escogen los proveedores por evaluación y selección. En
el 91% de las empresas tienen un seguimiento del comportamiento de los proveedores, y
se aseguran que estos cumplan las características especificadas de su producto.

El 64% de las empresas lleva a cabo la producción bajo condiciones controladas
y protegen los bienes del cliente. El 55% de las empresas validan la producción, aun los
productos resultantes no puedan ser verificados por seguimientos.

El 91% de las empresas realiza una calibración y verificación de equipos de
medición y aplican acciones necesarias si estas no cumplen los requisitos. Pero solo el
64% las registra e identifica el estado de los equipos que lo requieran, y apenas el 45%
tiene instrucciones internas para su realización.
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3.2.6 REQUISITOS 8.1-8.5

El 64% de las empresas realiza seguimientos y auditorías internas respecto a la
percepción del cliente del cumplimiento de requisitos.

EL 64% aplican un seguimiento de procesos de gestión de calidad y encuentran
evidencia de conformidad con los criterios de aceptación. Un 73% de las empresas
realizan las debidas acciones correctivas.

El 82% de las empresas vuelve a verificar luego de la corrección de
productos no conformes y los identifican para prevenir su uso o entrega no intencionada.
El 64% no tiene un procedimiento documentado para tratar los productos no conforme,
ni tiene un registro de la naturaleza de su inconformidad.
El 64% de las empresas no recopilan y analizan datos de eficacia de gestión de
calidad para mejorarla.

Todas las empresas eliminan causas de no conformidades para evitarlas. UN 64%
realiza una mejora constante.

Un 36% de las empresas sigue el siguiente el siguiente procedimiento
documentado
para gestión de no conformidades:

1. Revisa inconformidades y determina sus causas
2. Evalúa necesidad de realizar acciones para que no vuelvan a ocurrir
3. Determina e implementa acciones necesarias
4. Registra los resultados de acciones tomadas
5. Revisa eficacia de las acciones correctivas
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3.3 INDUSTRIAS NIGUA
3.3.1 LA EMPRESA

Industrias Nigua es una empresa que se dedica primariamente a la conversión de
papel y a su transformación en productos para los consumidores. Está ubicada en la Ave.
San Cristóbal, Ensanche La Fe, Santo Domingo. Los artículos que representan el mayor
volumen de producción son:

 Papel Higiénico
 Servilletas
 Cuadernos (Escolares)
 Vasos (institucionales)
 Bolsas para tiendas (institucionales)

La empresa cuenta con 220 empleados y trabaja de lunes a viernes y completa las
44 horas laborables de ley en ese periodo.

Las personas que suministraron los datos en esta empresa fueron:

Áreas analizadas
Nombre/s

Puesto/s

Enmanuel Jiménez

Gerente General

Producción Calidad Compras
x

x

x

Comercial/
ventas

Otras

x

Administración
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3.3.2 PRODUCCIÓN

 ENTORNO PRODUCTIVO
La producción de la empresa se divide en 5 plantas de producción, de acuerdo al
tipo de producto:

 Papel Higiénico
 Servilletas
 Cuadernos (Escolares)
 Vasos (institucionales)
 Bolsas para tiendas (institucionales)

Todas las plantas con amplia capacidad y demanda. Desde el punto de vista
comercial y productivo, los productos terminados de Industrias Nigua se agrupan de la
siguiente manera:

Familias o categoría de productos

Vasos (institucionales)

DEMANDA
ANUAL
(unidades)

16,000,000

Bolsas para tiendas (institucionales)

960,000

Papel Higiénico

432,000

Servilletas

216,000

Cuadernos (Escolares)

50,000

De acuerdo a la información suministrada, los principales productos en términos
de unidades producidas son los vasos de papel, que representan aproximadamente el 91%
de la producción total de Industrias Nigua.
A pesar de la realidad anterior, bolsas de papel, cuadernos, servilletas y papel
higiénico tienen un alto componente en términos de requerimientos de labor, por lo que
ocupan un porcentaje importante de la jornada de trabajo.
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Durante la visita, se pudo determinar que Industrias Nigua tienen gran fortaleza
para fabricar los productos de cada planta.

Se observó que en una parte del trabajo se realizan actividades de manera manual.
La empresa cuenta con equipos para realizar los procesos de producción rápida y
eficientemente.
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Familias o categorías de
productos
1. Papel Higiénico

2. Servilletas

3. Cuadernos
4. Vasos
5. Plegados

Fabricación

Flujo productivo

Bajo pedido

20%

Lineal/continuo

Contra stock

80%

Taller/Lotes

Bajo pedido

20%

Lineal/continuo

Contra stock

80%

Taller/Lotes

Bajo pedido

40%

Lineal/continuo

Contra stock

60%

Taller/Lotes

Bajo pedido

80%

Lineal/continuo

Contra stock

20%

Taller/Lotes

Bajo pedido

50%

Lineal/continuo

X

X

X
X

X

La producción se realiza en un ambiente combinado, por órdenes de pedido, es decir
a solicitud del cliente y para almacén. El modo de organización combina el sistema de taller
con el sistema en masa.

Los plazos de entrega entre estaciones se cumplen en un 95%. Las barreras más
comunes que impiden la consecución del 100% son:

1. Pedidos no programados
2. Paradas
3. Setup
4. Microparadas
5. Velocidades reducidas
6. Rechazos

Desde el punto de vista de la gestión de la producción tienen identificados los cuellos
de botella, aunque no están estandarizados todos los tiempos y cuando lo amerita la situación
las medidas que se toman para la reducción/eliminación de los cuellos de botella son:
 Asignación de más recursos humanos.
 Trabajar más horas.

Se pudo apreciar acumulación de trabajo en proceso (WIP). No se subcontrata nada
de la producción.
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Sólo se trabaja horas extras en ocasiones puntuales cuando se reciben pedidos no
programados.

 PLANIFICACIÓN
Desde el punto de vista comercial, la planeación se hace sobre la base de un
pronóstico anual, con revisión trimestral y mensual. La previsión de las ventas tiene gran
desviación en relación con la demanda.

Desde el punto de vista de producción, la planeación se hace sobre la base del
pronóstico de ventas, así como la planificación de la capacidad, para lo cual no hay grandes
variaciones.

Para cada orden de fabricación se conocen los materiales correspondientes y se realiza
el árbol de materiales. El lanzamiento de las órdenes se realiza a través de un software
estándar, ERP de la empresa.
 PROGRAMACIÓN
La priorización de las órdenes se realiza sobre la base de las fechas de entrega.
También se utiliza la definición FIFO o PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir), cuando
no hay fechas límites.

Las líneas son flexibles a cambios, siendo el factor crítico la preparación de los
equipos, cuyo tiempo se conoce y no producen retrasos significativos en la producción.

 FLUJOS DE INFORMACIÓN
La empresa dispone de un ERP estandarizado y de un software propio para la gestión
de la información, la cual se transmite a todos los departamentos a través de los sistemas.

Tanto la materia prima como los productos terminados se encuentran identificados.
Se utiliza un sistema de codificación propio, contenido en ERP de la empresa. La trazabilidad
de las órdenes y productos se realiza mediante el sistema de información.
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 FLUJO DE MATERIALES
Los proveedores entregan habitualmente a tiempo en cantidad y la calidad requerida.
Aunque durante el proceso de recepción se ha identificado materiales no conformes.

Los materiales se reciben en el área destinada para tal fin, en la que ocasionalmente
se ocasionan daños a la mercancía por la fragilidad de la misma o por el uso de equipos de
manejo de materiales no adecuados.

Los aspectos críticos de la gestión de la materia prima son los plazos de entrega y el
espacio de almacenamiento.

Tanto carga como descarga de la mercancía se realizan en las áreas destinadas en el
almacén y tienen horarios definidos para tal fin. El manejo de materiales se realiza como
carga paletizada.

El almacenamiento se realiza en paletas en estantería. Por razones de espacio de
almacenamiento se pudo observar el uso de almacenamiento en bloques, ocupando parte del
área de pasillos.

Los equipos de manejo de materiales son pallet trucks, montacargas y carritos
manuales. Son adecuados al requerimiento de la empresa.

Almacén de Materias
Primas

Almacén de
Productos
Terminados

Transpaleta/s manual

X

X

Transpaleta/s eléctrica

X

X

Carretilla convencional

X

X

Transelevadores

X

X
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Industrias Nigua posee un sistema de gestión de las existencias de materias primas,
pero este es confiable entre un 50 y un 99%.

Conservan inventario de materias primas para un periodo de 1 a 3 meses. También se
hace un inventario al final del periodo fiscal.
Se utilizan indicadores para el control y gestión de los inventarios, como la rotación
de inventario.

La modalidad para entrega de los pedidos es mixta, los productos se envían a los
clientes, utilizando para ello vehículos propios o externos, en las modalidades de transporte
terrestre y marítimo. La preparación de los despachos se hace por pedidos.

 JUST IN TIME Y LEAN MANUFACTURING
La empresa utiliza las siguientes técnicas JIT:
 SMED
 Estandarización de operaciones.
 Kanban

El mantenimiento aplicado es correctivo y preventivo y es llevado a cabo por personal
de la empresa. De manera puntual se observan excesos de inventario y tiempos de espera.

 ORDEN Y LIMPIEZA
Tomando en consideración la metodología de las 5S, se utilizan algunos criterios para
la organización de la producción, pero no tenemos evidencia de la implementación dicha
metodología.
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 PRODUCTO
Industrias Nigua es una empresa que se dedica primariamente a la conversión de
papel. Los productos ofrecidos por la empresa son señalados en el siguiente listado:

Producto

SÍ

Volante
Plegadizo
Brochure
Libro
Revista
Afiche
Sobre
Tarjeta de presentación
Etiquetas
Cuadernos
Servilleta
Papel Higiénico
Vasos
Bolsas

x
x
x
x
x

Las consideraciones de diseño que imperan se muestran a continuación:

No.

Producto

La empresa
diseña el
producto?
Si

No

Están
definidas
especific.
técnicas?
Si

No

Debe
cumplir
Reglam.
Técn.?
Si

Es
perecedero
el producto?

No

Si

No

Se le
declara
fecha
expirac.?
Si

No

1

Papel Higiénico

X

X

X

X

X

2

Servilletas

X

X

X

X

X

3

Cuadernos

X

X

X

X

X

4

Vasos

X

X

X

X

X

5

Bolsas

X

X

X

X

X

En los casos en los que se realiza diseño de productos se hacen los registros
correspondientes y se conservan los prototipos.
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3.3.3 COMPRAS

El aprovisionamiento medio es de menos de 3 a 4 semanas y las órdenes de compra
se envían a través del sistema de gestión de la información. Las compras se realizan sobre la
base del pronóstico de ventas y se controla los pedidos no conformes recibidos.

Se utilizan indicadores para medir el desempeño de los proveedores en tiempo y
conformidad de los pedidos.

3.3.4 VENTAS

Los clientes son locales e internacionales, recibiendo los pedidos de clientes por
medio físico o electrónico. El lead time promedio es de menos de una semana.

Los pedidos se entregan correctamente en un rango de 75 a 99% de las veces. En
cuanto al producto terminado se utilizan indicadores de desempeño.

3.3.5 LOGÍSTICA INVERSA

No es común las devoluciones o quejas del producto debido a no conformidades, pero
se dispone de un procedimiento definido para dar respuesta al cliente en caso de una
incidencia. Las causas más comunes son debido al manejo de los distribuidores externos.

3.3.6 OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN

Utilizan un sistema de gestión basado en indicadores, y los procesos internos se
encuentran documentados.
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3.3.7 LISTA DE CHEQUEO DE CALIDAD

La empresa está certificada ISO 9001:2008. Sus procesos están documentados y
tienen una política de calidad definida. Se da seguimiento y se realizan las acciones
correspondientes en caso de no conformidades.

3.3.8 OPORTUNIDADES DE MEJORA ENCONTRADAS

En términos generales, las variables a ser incluidas en el diagnóstico de necesidades
estarán agrupadas en los siguientes aspectos:
 Gestión de los Almacenes e Inventarios.
 Análisis del flujo de materiales de cara a la nueva planta.
 Estudios de métodos, especialmente para mejorar el desempeño de las tareas
manuales.
 Revisión del sistema de indicadores de desempeño.
 Planificación de órdenes
 Control y seguimiento de órdenes.
 Certificación de transportistas.
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3.4 JL EDITORA, S.R.L.
3.4.1 LA EMPRESA

La empresa JL. Editora se encuentra ubicada en la calle Álvarez Guzmán esquina
calle J, Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo.

El mayor volumen de su producción se encuentra distribuido principalmente dentro
de las siguientes categorías de productos:

 Impresión de Cheques Continuos: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de
producción tipo Taller/Lotes.
 Impresión de Cheques Encolados: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de
producción tipo Taller/Lotes.

3.4.2 PRODUCCIÓN

 ENTORNO PRODUCTIVO
El mayor volumen de la producción de JL. Editora se encuentra distribuido
principalmente dentro de las siguientes categorías de productos:

 Impresión de Cheques Continuos: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de
producción tipo Taller/Lotes.
 Impresión de Cheques Encolados: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de
producción tipo Taller/Lotes.

Se considera que sus plazos de entrega internos son cumplidos en un 90% y las causas
principales de no-cumplimiento son las paradas de máquina. La empresa conoce sus tiempos
de ciclo y cuellos de botella, sin embargo, no cuentan con una programación establecida de
estudio periódico de éstos. Estos tiempos son determinantes a la hora de planificar la
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producción y la empresa adopta alternativas como lo es la asignación de más horas de trabajo,
recursos humanos y maquinarias para cumplir con los tiempos de entrega al cliente.

Industria Gráfica
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 PLANIFICACIÓN
Desde el punto de vista comercial, la gerencia y un departamento comercial/ventas
realizan una planificación anual que se revisa trimestralmente basada en metas de ventas e
información histórica.

Desde el punto de vista de producción, la gerencia y un departamento
comercial/ventas realizan una planificación trimestral que se revisa mensualmente basada en
la planificación comercial.

La empresa cuenta con un sistema de información gerencial para el lanzamiento de
las órdenes de fabricación y tienen definidas las listas de materiales de cada producto.

 PROGRAMACIÓN
La priorización de las órdenes se realiza sobre una combinación de FIFO (First In First Out) y las fechas de entrega.

En ocasiones ha habido que realizar cambios en la programación, siendo el factor
crítico los tiempos de configuración de la maquinaria, aunque se considera que la producción
es flexible.

Se considera que los tiempos de alistamiento no ocasionan retrasos considerables en
las operaciones. Estos tiempos son conocidos, sin embargo, no cuentan con una técnica de
reducción del período de preparación.

Actualmente la empresa cuenta con indicadores en uso para medir el desempeño en
la gestión de los equipos. La empresa también cuenta con indicadores establecidos para medir
la calidad de su producción.
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 FLUJOS DE INFORMACIÓN
La empresa cuenta con un sistema de información gerencial. El medio predominante
en la transmisión de la información es este software, complementado por hojas electrónicas
e impresos.

La materia prima se identifica con los mismos códigos recibidos de parte del suplidor.
En el caso de los productos terminados, éstos son identificados con una codificación propia
(Número de Orden) y una codificación por parte del cliente. Se cuenta con un sistema de
lectura de códigos así como visual por parte del empleado.

El seguimiento interno a los pedidos se realiza a través del software de información
gerencial, complementado con reportes manuales, electrónicos y orales por parte de los
encargados de cada área. La trazabilidad de los productos se puede determinar a través de la
colección de estos reportes.

 FLUJO DE MATERIALES
Los proveedores entregan habitualmente a tiempo, en la cantidad y la calidad
requerida. La revisión de la materia prima recibida es total y no se identifican casos de
componentes no conformes encontrados durante el proceso de producción.

Los materiales se reciben en muelles no compartidos para carga y descarga y se
identifican muy ocasionalmente desperfectos en los productos debido a la manipulación al
momento de la recepción de los mismos, ocasionados por medios de manipulación no
adecuados, productos voluminosos y productos frágiles.

Tanto la materia prima como los productos terminados requieren de un almacén de
estricta seguridad y ambiente controlado, siendo los factores principales temperatura y
humedad. La ocupación del almacén de materia prima se mantiene media (entre un 50% y
un 75%), mientras que el área de producto terminado se mantiene con una ocupación baja
(menos del 50%) ya que los productos son enviados al cliente en un período no mayor a 48
horas luego de su fabricación.
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Los equipos de manejo de materiales son pallet trucks manuales, montacargas y hand
trucks. Estos equipos son considerados adecuados de acuerdo a los requerimientos de la
empresa y los retrasos en el proceso debido al manejo de materia prima y/o de producto
terminado son muy ocasionales.

Afirman tener un sistema de gestión de las existencias de materias primas, pero el
sistema es confiable entre un 50 y 99%. La empresa afirma tener inventario de materia prima
para 1-3 meses sin ser habituales las roturas de stock. Además de inventarios anuales, se
realizan conteos periódicos como indicadores.

Los productos terminados son enviados al cliente por vía terrestre utilizando
vehículos propios de la empresa, y está disponible la opción de ser recogidos directamente
por el cliente.

Se cuenta con un área determinada para la preparación de los pedidos, la cuál se hace
mediante una combinación por cliente y por pedido. Se conocen los tiempos de preparación
y se realizan inspecciones de calidad antes de que el producto abandone la empresa.

 JUST IN TIME Y LEAN MANUFACTURING
La empresa cuenta con signos de aplicación de las técnicas JIT:
 Estandarización de Operaciones
 Metodología 5S

El mantenimiento aplicado es correctivo y preventivo y es llevado a cabo tanto por
personal de la empresa como por contratistas externos.

De manera puntual se observa sobreproducción y sobre procesamiento durante el
proceso de fabricación.
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 ORDEN Y LIMPIEZA
Tomando en consideración la metodología de las 5S, se destacan las siguientes no
conformidades en áreas puntuales:

 Falta definición de ubicaciones para las herramientas.
 Residuos de producción.
 Faltan acciones para erradicar incidencias en orden y limpieza.

 PRODUCTO
Los productos de esta empresa no cuentan con registro en la Oficina Nacional de
Propiedad Industrial (ONAPI) ni con documentación de especificaciones técnicas por parte
de la empresa. Las especificaciones seguidas son aquellas provistas por el cliente a la hora
de colocar una orden de compra. Ante trabajos de primera vez, se agota un proceso de
aprobación de prototipo por parte del cliente.

3.4.3 COMPRAS

El aprovisionamiento medio es mas de un mes y las órdenes de compra se generan a
través del sistema de información gerencial y hojas electrónicas. Las compras se planifican
sobre la base de los planes de producción y se controlan los pedidos no conformes recibidos.

3.4.4 VENTAS

Los clientes son 98% locales, recibiendo los pedidos de por medio físico o
electrónico. El lead time promedio es de 2 a 4 semanas. Utilizan indicadores de desempeño
para el control de la calidad y los tiempos de entrega. Aunque es posible mediante un análisis
de las órdenes, no se manejan los datos de las ventas de manera desagregada.
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3.4.5 LOGÍSTICA INVERSA

No son comunes las devoluciones o quejas del producto debido a no conformidades,
sin embargo, se dispone de un procedimiento para documentar y brindar respuesta al cliente
en caso de una incidencia.

Las incidencias detectadas hasta el momento han sido atribuidas a defectos en la
calidad y cumplimiento de especificaciones por parte del cliente, y errores de expedición.

3.4.6 OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN

La empresa cuenta con un cuadro de mando basado en indicadores documentados y
monitoreados. El organigrama es conocido y publicado a lo largo de la empresa. Los procesos
y sus interacciones se encuentran documentados y monitoreados.

La empresa no cuenta con un sistema de incentivos ligado a aspectos de producción.

3.4.7 LISTA DE CHEQUEO DE CALIDAD

La empresa cuenta con certificación ISO 9001 en materia de calidad y con la ISO
27001 en materia de seguridad de la información.

Se cuenta con una política de calidad definida y conocida por sus empleados, así como
de indicadores de calidad y un Manual de Calidad de acuerdo a los requerimientos de la
certificación ISO 9001.
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3.4.8 OPORTUNIDADES DE MEJORA ENCONTRADAS

Durante esta evaluación se ha identificado como oportunidad de mejora ejecutable y
capaz de producir resultados medibles a corto plazo para j.l. editora, sería la evaluación de la
operación que constituye un cuello de botella (operación más lenta que causa retrasos en el
proceso de producción) que frecuentemente ocasiona costos adicionales de personal
(personal adicional y/o horas extras de trabajo). Fruto de esta evaluación se implementaría y
mediría el resultado de distintas iniciativas con el objetivo de lograr una reducción
considerable del tiempo que toma este proceso, reduciendo así los costos adicionales
asociados a este.

Otra oportunidad de mejora ejecutable y capaz de producir resultados medibles a
corto plazo para j.l. editora, sería la aplicación de la Metodología SMED para la reducción
de los tiempos requeridos durante la preparación de equipos y maquinarias para ejecutar una
operación. Estos tiempos de preparación prolongados ocasionan tiempos muertos/no
productivos y por lo tanto disminuyen el uso eficiente tanto de las maquinarias como de los
recursos humanos. Fruto de esta evaluación se implementaría y mediría el resultado de
distintas iniciativas con el objetivo de lograr una reducción considerable de estos tiempos de
preparación, logrando de esta manera una operación con un uso más eficiente de sus recursos.
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3.5 EDITORA UNIVERSAL, S.A.
3.5.1 LA EMPRESA

La empresa Editora Universal se encuentra ubicada en la Av. Hípica, Urb. Brisas del
Este, Santo Domingo Este. Esta empresa cuenta con alrededor de 30 empleados.

Su producción se concentra en Cajas Plegadizas las cuales son fabricadas contra
pedido y bajo un sistema de producción tipo Taller/Lotes.

3.5.2 PRODUCCIÓN

 ENTORNO PRODUCTIVO
La producción de Editora Universal se concentra en Cajas Plegadizas las cuales son
fabricadas contra pedido y bajo un sistema de producción tipo Taller/Lotes.

Actualmente la empresa se encuentra organizada en un turno de trabajo de 8:00 AM
a 5:00 PM. La empresa no programa horas extras de trabajo.

Se considera que sus plazos de entrega internos son cumplidos en un 99% y las causas
principales de no-cumplimiento son las paradas de máquina y los pedidos no programados.
La empresa conoce sus tiempos de ciclo y cuellos de botella, sin embargo no cuentan con
una programación establecida de estudio periódico de éstos. Estos tiempos son determinantes
a la hora de planificar la producción y la empresa adopta alternativas como lo es la asignación
de más recursos humanos y maquinarias para cumplir con los tiempos de entrega al cliente.
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 PLANIFICACIÓN
Desde el punto de vista comercial, la gerencia realiza una planificación anual que se
revisa durante el año basada en metas de ventas.

Desde el punto de vista de producción, la gerencia realiza una planificación anual que
se revisa durante el año basada en la planificación comercial.

La empresa cuenta con hojas electrónicas para el lanzamiento de las órdenes de
fabricación y tienen definidas las listas de materiales de cada producto.

 PROGRAMACIÓN
La priorización de las órdenes se realiza sobre una combinación de FIFO (First In First Out) y las fechas de entrega.

En ocasiones ha habido que realizar cambios en la programación, siendo el factor
crítico los tiempos de configuración de la maquinaria, aunque se considera que la producción
es flexible.

Se considera que los tiempos de alistamiento no ocasionan retrasos considerables en
las operaciones. Estos tiempos son conocidos, sin embargo no cuentan con una técnica de
reducción del período de preparación.

Actualmente la empresa no cuenta con indicadores en uso para medir el desempeño
en la gestión de los equipos. La empresa si cuenta con indicadores establecidos para medir la
calidad de su producción.
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 FLUJOS DE INFORMACIÓN
La empresa no cuenta con un sistema de ERP (Enterprise Resource Planning). El
medio predominante en la transmisión de la información en los departamentos es el papel.

La materia prima se identifica con los mismos códigos recibidos de parte del suplidor.
En el caso de los productos terminados, éstos son identificados con una codificación propia
(Número de Orden). Para ninguno de los casos anteriores se cuenta con un sistema de lectura
diferente al visual por parte del empleado.

El seguimiento interno a los pedidos se realiza mediante una combinación de reportes
manuales, electrónicos y orales por parte de los encargados de cada área. La trazabilidad de
los productos se puede determinar a través de la colección de estos reportes.

 FLUJO DE MATERIALES
Los proveedores entregan habitualmente a tiempo, en la cantidad y la calidad
requerida. La revisión de la materia prima recibida es parcial y no se identifican casos de
componentes no conformes encontrados durante el proceso de producción.

Los materiales se reciben en muelles compartidos para carga y descarga y no se
identifican desperfectos en los productos debido a la manipulación al momento de la
recepción de los mismos.
Tanto la materia prima como los productos terminados requieren de un almacén de
ambiente controlado, siendo los factores principales temperatura y humedad. La ocupación
del almacén de materia prima se mantiene alta (por encima de un 75%), mientras que el área
de producto terminado se mantiene con una ocupación baja (menos del 50%) ya que los
productos son enviados al cliente en un período no mayor a 48 horas luego de su fabricación.

Los equipos de manejo de materiales son pallet trucks manuales, montacargas y hand
trucks. Estos equipos son considerados adecuados de acuerdo a los requerimientos de la
empresa y los retrasos en el proceso debido al manejo de materia prima y/o de producto
terminado son muy ocasionales.
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Afirman tener un sistema de gestión de las existencias de materias primas, pero el
sistema es confiable entre un 50 y 99%. La empresa afirma tener inventario de materia prima
para 1-3 meses sin ser habituales las roturas de stock. Además de inventarios anuales, se
realizan conteos periódicos como indicadores.

Los productos terminados son enviados al cliente por vía terrestre utilizando
vehículos propios de la empresa.

Se cuenta con un área determinada para la preparación de los pedidos, la cuál se hace
mediante una combinación por cliente y por pedido. Se conocen los tiempos de preparación
y se realizan inspecciones de calidad antes de que el producto abandone la empresa.

 JUST IN TIME Y LEAN MANUFACTURING
La empresa cuenta con signos de aplicación de las técnicas JIT:
 Estandarización de Operaciones
 Metodología 5S

El mantenimiento aplicado es correctivo y preventivo y es llevado a cabo tanto por
personal de la empresa como por contratistas externos.

De manera puntual se observa sobreproducción y sobreprocesamiento durante el
proceso de fabricación.

 ORDEN Y LIMPIEZA
Tomando en consideración la metodología de las 5S, se destacan las siguientes no
conformidades:

 Falta definición de ubicaciones para las herramientas.
 Residuos de producción.
 Faltan acciones para erradicar incidencias en orden y limpieza.
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 PRODUCTO
Los productos de esta empresa no cuentan con registro en la Oficina Nacional de
Propiedad Industrial (ONAPI) ni con documentación de especificaciones técnicas por parte
de la empresa. Las especificaciones seguidas son aquellas provistas por el cliente a la hora
de colocar una orden de compra. Ante trabajos de primera vez, se agota un proceso de
aprobación de prototipo por parte del cliente.

3.5.3 COMPRAS

El aprovisionamiento medio es de 3 a 4 semanas y las órdenes de compra se generan
a través de hojas electrónicas. Las compras se planifican sobre la base de los planes de
producción y se controlan los pedidos no conformes recibidos.

3.5.4 VENTAS

Los clientes son 99% locales, recibiendo los pedidos de por medio físico o
electrónico. El lead time promedio es de 1 a 2 semanas. Utilizan indicadores de desempeño
para el control de la calidad y los tiempos de entrega. Aunque es posible mediante un análisis
de las órdenes, no se manejan los datos de las ventas de manera desagregada.

3.5.5 LOGÍSTICA INVERSA

No son comunes las devoluciones o quejas del producto debido a no conformidades,
por lo que no se dispone de un procedimiento para dar respuesta al cliente en caso de una
incidencia.
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3.5.6 OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN

La empresa cuenta con un cuadro de mando y procesos documentados. No cuentan
con sistema de incentivos ligado a aspectos de producción.

3.5.7 LISTA DE CHEQUEO DE CALIDAD

La empresa no cuenta con certificación ISO 9001, u otra en materia de calidad. Se
cuenta con una política de calidad definida y conocida por sus empleados, así como de
indicadores de calidad y un Manual de Calidad que actualmente se encuentra en un proceso
de actualización y revisión.

3.5.8 OPORTUNIDADES DE MEJORA ENCONTRADAS

Durante esta evaluación se ha identificado como oportunidad de mejora ejecutable y
capaz de producir resultados medibles a corto plazo para Editora Universal, la ejecución de
una evaluación de la operación denominada "Troquelado". Se ha identificado que esta
operación representa un cuello de botella (operación más lenta que causa retrasos en el
proceso de producción) que frecuentemente ocasiona costos adicionales de personal
(personal adicional y/o horas extras de trabajo). Fruto de esta evaluación se implementaría y
mediría el resultado de distintas iniciativas con el objetivo de lograr una reducción
considerable del tiempo que toma este proceso, reduciendo así los costos adicionales
asociados a este.

Otra oportunidad de mejora ejecutable y capaz de producir resultados medibles a
corto plazo para Editora Universal, sería la evaluación del desperdicio generado en la
operación denominada "Impresión" ya que ocasiona consumo adicional de materia prima,
aumentando así los costos de producción. Fruto de esta evaluación se implementaría y
mediría el resultado de distintas iniciativas con el objetivo de lograr una reducción
considerable de este desperdicio, reduciendo así los costos de producción.
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Otras oportunidades de mejora a considerar serían:
 Evaluación de los tiempos de preparación de equipos y máquinas con miras a su
reducción.
 Establecimiento de sistemas de mantenimiento predictivo.
 Evaluación de otras operaciones que se identifiquen como generadoras de
desperdicios.

Página 52 de 208

ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORA DE PROCESOS DE OPERACIÓN Y
DIAGNÓSTICOS DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

3.6 IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR
3.6.1 LA EMPRESA

Amigo del Hogar es una empresa que ofrece servicios de impresión offset
convencional e impresión digital. Está ubicada en la calle Manuel María Valencia esq. Max
Henríquez Ureña en Los Prados, Santo Domingo. Es una empresa que se dedica
fundamentalmente a la Impresión Comercial. Los artículos que representan el mayor
volumen de producción son:
 Libros
 Revistas
 Afiches
 Brochure
 Volantes
 Cajas Plegadizas

La empresa cuenta con 83 empleados y trabaja de lunes a viernes y completa las 44
horas laborables de ley en ese periodo.

Las personas que suministraron los datos en esta empresa fueron:
Áreas analizadas
Nombre/s

Puesto/s

1. Edwin Mateo

Contralor

2. Alexis Montalvo

Enc. Preprensa

Producción Calidad Compras

X
X

Comercial/
Otras
ventas

X

X
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3.6.2 PRODUCCIÓN

 ENTORNO PRODUCTIVO
La producción de la empresa se clasifica en dos grandes grupos, ambas divisiones con
amplia capacidad y demanda:
 Impresión Offset Convencional
 Impresión Digital

Desde el punto de vista comercial y productivo, los productos terminados de Amigo
del Hogar se agrupan de la siguiente manera:

Familias o categoría de productos

DEMANDA
ANUAL
(unidades)

Libros

114,000

Revistas

150,000

Volantes

96,000

Brochure

1,000,000

Tarjetas de Presentación

1,000,000

De acuerdo a la información suministrada, los principales productos en términos de
unidades producidas son los brochures y las tarjetas de presentación, que representan
aproximadamente el 85% de la producción total de Amigo del Hogar.

A pesar de la realidad anterior, libros y revistas tienen un alto componente en términos
de requerimientos de labor, por lo que ocupan un porcentaje importante de la jornada de
trabajo.
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1,200,000

120.00%
1,000,000

100.00%

1,000,000

1,000,000

100.00%

95.93%
91.10%
84.75%

800,000

80.00%

600,000

400,000

60.00%

42.37%

200,000

40.00%

150,000

20.00%

114,000

96,000

Libros

Volantes

0

0.00%
Brochure

Tarjetas de
Presentación

Revistas

Durante la visita, se pudo determinar que la mayor fortaleza de Amigo del Hogar es
para la producción de libros, revistas, productos troquelados, brochures y los que llevan sólo
corte.

Se observó que una buena parte del trabajo es intensivo en labor, es decir, se realizan
muchas actividades de manera manual, aunque la empresa cuenta con equipos para realizar
los procesos de producción rápida y eficientemente.

La producción se realiza en un ambiente por órdenes, es decir a solicitud del cliente
y el modo de organización es el sistema de taller.

Desde el punto de vista de la gestión de la producción tienen identificados los cuellos
de botella, aunque no están estandarizados los tiempos y cuando lo amerita la situación las
medidas que se toman para la reducción/eliminación de los cuellos de botella son:
 Asignación de más recursos, tanto humanos como materiales.
 Trabajar más horas.
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No se realizan actividades de medición del desempeño. Se pudo apreciar acumulación
de trabajo en proceso (WIP).

No se subcontrata nada de la producción y los plazos de aprovisionamiento entre
estaciones se cumplen entre un 80-90%, debido a microparadas durante el proceso.

Sólo se trabaja horas extras en ocasiones puntuales cuando se reciben pedidos no
programados.

A continuación, se muestran los diagramas de operaciones del proceso de producción
de los principales productos de Amigo del Hogar Industria Gráfica.
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 PLANIFICACIÓN
Desde el punto de vista comercial, la planeación se hace sobre la base de los pedidos
que entran y no se realiza ningún tipo de pronóstico anual.

Desde el punto de vista de producción, la planeación se hace sobre la base de la
información recibida, realizándose los pedidos de materiales de acuerdo a las órdenes de
producción.

Para cada orden de fabricación se conocen los materiales correspondientes y se realiza
el árbol de materiales. El lanzamiento de las órdenes se realiza a través de un software
estándar.

 PROGRAMACIÓN
La priorización de las órdenes se realiza sobre la base de las fechas de entrega.
También se utiliza la definición FIFO o PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir), cuando
no hay fechas límites. Solo a nivel de calidad se utilizan indicadores de gestión

 FLUJOS DE INFORMACIÓN
La empresa dispone de un ERP, pero no está presente en todos los departamentos.
También se utiliza otro sistema para gestión de las operaciones. El manejo de la información
se realiza tanto a través del sistema como utilizando papel.

Tanto la materia prima como los productos terminados se encuentran identificados.
Se utiliza el número de la orden para gestionar los pedidos. La trazabilidad de las órdenes se
realiza mediante el sistema de información.
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 FLUJO DE MATERIALES
Los proveedores entregan habitualmente a tiempo en cantidad y la calidad requerida.
Aunque durante el proceso de recepción se ha identificado materiales no conformes.

Los materiales se reciben en el área destinada para tal fin y no se identificó
desperfectos en los productos debido a la recepción de los mismos.

Tanto carga como descarga de la mercancía se realizan en el mismo lugar de la planta.
El manejo de materiales se realiza moviendo cajas y paletas.

Tanto la materia prima como los productos terminados requieren de un almacén de
ambiente controlado. El almacenamiento se realiza en cajas y unidades sueltas en estantería
convencional y almacenamiento en bloques para el papel.

Los equipos de manejo de materiales son pallet trucks y carritos manuales. Son
adecuados al requerimiento de la empresa.

Amigo del Hogar posee un sistema de gestión de las existencias de materias primas,
pero este es confiable entre un 50 y un 99%.

Conservan inventario de materias primas de:
 1 día en impresión Offset.
 1 semana en Impresión Comercial.

También se hace un inventario al final del periodo fiscal. No se utilizan indicadores
para el control y gestión de los inventarios.

En ocasiones ocurre rotura de stock, debido a picos de demanda. Durante el proceso
de producción el flujo interno no es sigue la secuencia lógica de las operaciones.

La modalidad para entrega de los pedidos es mixta, los productos se envían a los
clientes, utilizando para ello vehículos propios o el cliente pasa a recogerlos en la planta.
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La preparación de los despachos se hace por pedidos y la mercancía se inspecciona
previo al envío,

 JUST IN TIME Y LEAN MANUFACTURING
No se encontró evidencias del uso de las técnicas JIT:
 SMED
 Estandarización de operaciones.
 Metodología 5S

El mantenimiento aplicado es correctivo y preventivo y es llevado a cabo tanto por
personal de la empresa como por contratistas externos.
De manera puntual tienen sobreproducción y sobre procesamiento durante el proceso
de fabricación.

 ORDEN Y LIMPIEZA
Tomando en consideración la metodología de las 5S, se utilizan algunos criterios para
la organización de la producción, pero formalmente, dicha metodología no se aplica bajo
ningún criterio formal.
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 PRODUCTO
Amigo del Hogar se dedica fundamentalmente a la Impresión Comercial. Los
productos ofrecidos por la empresa son señalados en el siguiente listado:

Producto
Volante
Plegadizo
Brochure
Libro
Revista
Afiche
Sobre
Tarjeta de presentación
Etiquetas
Forma continua
Servilleta
Papel Higiénico
Vasos
Calendarios

SÍ
x
x
x
x

x

En los casos que se ofrece el servicio de diseño, este se realiza en base a los
requerimientos de cliente, el cual debe aprobarlos y las especificaciones técnicas se toman
en cuenta sobre la base del tipo de trabajo, equipo y sustrato en que se ha de imprimir.

3.6.3 COMPRAS

El aprovisionamiento medio es de menos de una semana y las órdenes de compra se
envían a través del sistema de gestión de la información. Las compras se realizan sobre la
base de los pedidos de clientes y se controla los pedidos no conformes recibidos.

Se utilizan indicadores para medir el desempeño de los proveedores en tiempo y
conformidad de los pedidos.
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3.6.4 VENTAS

Los clientes son locales (90%) e internacionales, recibiendo los pedidos de clientes
por medio físico o electrónico. El lead time promedio es de menos de una semana. Los
pedidos se entregan correctamente en un rango de 75 a 99% de las veces.

En cuanto al producto terminado sólo se utilizan indicadores de desempeño para el
control de la calidad. En otras actividades como tiempos de entrega y cumplimiento de los
objetivos de ventas no se utilizan.

3.6.5 LOGÍSTICA INVERSA

No es común las devoluciones o quejas del producto debido a no conformidades, pero
se dispone de un procedimiento definido para dar respuesta al cliente en caso de una
incidencia.

No se realiza análisis formal de los motivos de las devoluciones de clientes, aunque
en la práctica cada caso se atiende de manera particular.

3.6.6 OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN

No utilizan un sistema de gestión basado en indicadores, y los procesos internos no
se encuentran documentados.

3.6.7 LISTA DE CHEQUEO DE CALIDAD

Sus procesos no están documentados y tienen una política de calidad definida, aunque
no está formalmente redactada.

Se da seguimiento y se realizan las acciones correspondientes en caso de no
conformidades.
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3.6.8 OPORTUNIDADES DE MEJORA ENCONTRADAS

En términos generales, las variables a ser incluidas en el diagnóstico de necesidades
estarán agrupadas en los siguientes aspectos:
 Estudios de métodos, especialmente para mejorar el desempeño de las tareas
manuales.
 Implementación de un sistema de indicadores de desempeño que contribuya con la
gerencia en la toma de decisiones, tanto de manera general como desagregado por
línea de producto, incluyendo rentabilidad, eficiencia, cantidad de tiradas,
productividad, etc.
 Planificación de órdenes
 Control y seguimiento de ordenes
 Tiempos totales de fabricación
 Gestión de los cuellos de botella
 Estandarización de tiempos y métodos en el área de producción.
 Aseguramiento de la calidad y documentación de los procesos internos.
 Determinación de la capacidad ociosa.
 Análisis del flujo de materiales para la nueva planta.

Otras recomendaciones son:
 Aprovechamiento de página web
 Recuperación/eliminación de equipos que no están en uso.
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3.7 IMPRENTA LA UNIÓN, S.R.L.
3.7.1 LA EMPRESA

La empresa Imprenta La Unión, S.R.L. se encuentra ubicada en la Calle 1ra, No. 1,
Reparto Rosa, Las Palmas de Herrera, Santo Domingo. Esta empresa cuenta con alrededor
de 45 empleados y tuvo una facturación aproximada durante el año 2014 de 70,000,000 de
Pesos Dominicanos.

El mayor volumen de su producción se encuentra distribuido principalmente dentro
de las siguientes categorías de productos de impresión off-set:
 Afiches: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de producción tipo Taller/Lotes.
 Volantes: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de producción tipo
Taller/Lotes.
 Revistas: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de producción tipo
Taller/Lotes.
 Libros: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de producción tipo Taller/Lotes.

3.7.2 PRODUCCIÓN

 ENTORNO PRODUCTIVO
El mayor volumen de la producción de Imprenta La Unión, S.R.L. se encuentra
distribuido principalmente dentro de las siguientes categorías de productos de impresión offset:
 Afiches: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de producción tipo Taller/Lotes.
 Volantes: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de producción tipo
Taller/Lotes.
 Revistas: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de producción tipo
Taller/Lotes.
 Libros: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de producción tipo Taller/Lotes.
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Actualmente la empresa se encuentra organizada en un turno de trabajo de 8:00 AM
a 5:00 PM. La empresa programa horas extras de trabajo de manera puntual no muy
frecuente, para cubrir errores de planificación y averías de maquinarias.

Se considera que sus plazos de entrega internos son cumplidos en un 90% y las causas
principales de no-cumplimiento son las paradas de máquina y situaciones de comunicación
con el cliente. La empresa conoce sus tiempos de ciclo y cuellos de botella, sin embargo, no
cuentan con una programación establecida de estudio periódico de éstos. Estos tiempos son
determinantes a la hora de planificar la producción y la empresa adopta alternativas como lo
es la asignación de más recursos humanos, maquinarias y horas adicionales para cumplir con
los tiempos de entrega al cliente.
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 PLANIFICACIÓN
Desde el punto de vista comercial, la gerencia no realiza una planificación que
conlleve mediciones frecuentes.

Desde el punto de vista de producción, la gerencia realiza una planificación en base
a las órdenes que se encuentran en cola, no se realiza una planificación que conlleve
mediciones frecuentes.

La empresa cuenta con hojas electrónicas para el lanzamiento de las órdenes de
fabricación y tienen definidas las listas de materiales de cada producto.

 PROGRAMACIÓN
La priorización de las órdenes se realiza sobre una combinación de FIFO (First In First Out) y las fechas de entrega.

En ocasiones ha habido que realizar cambios en la programación, siendo el factor
crítico los tiempos de configuración de la maquinaria. La producción es considerada flexible
por parte de la empresa.

Se considera que los tiempos de alistamiento no ocasionan retrasos considerables en
las operaciones. Estos tiempos son conocidos, sin embargo, no cuentan con una técnica de
reducción del período de preparación.

Actualmente la empresa no cuenta con indicadores en uso para medir el desempeño
en la gestión de los equipos. La empresa cuenta con indicadores establecidos para medir la
calidad de su producción.
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 FLUJOS DE INFORMACIÓN
La empresa no cuenta con un sistema de ERP (Enterprise Resource Planning). El
medio predominante en la transmisión de la información en los departamentos son las hojas
electrónicas y el papel.

La materia prima se identifica con los mismos códigos recibidos de parte del suplidor.
En el caso de los productos terminados, éstos son identificados con una codificación propia
(Número de Orden). Para ninguno de los casos anteriores se cuenta con un sistema de lectura
diferente a la visual por parte del empleado.

El seguimiento interno a los pedidos se realiza mediante una combinación de reportes
manuales, electrónicos y orales por parte de los encargados de cada área. La trazabilidad de
los productos se puede determinar a través de la colección de estos reportes.

 FLUJO DE MATERIALES
Los proveedores entregan habitualmente a tiempo, en la cantidad y la calidad
requerida. La revisión de la materia prima recibida es parcial y se identifican casos de
componentes no conformes encontrados durante el proceso de producción de manera muy
ocasional.

Los materiales se reciben en áreas determinadas para estos fines (no muelles) y no se
identifican desperfectos en los productos debido a la manipulación al momento de la
recepción de los mismos.

Tanto la materia prima como los productos terminados requieren de un almacén de
ambiente controlado, siendo los factores principales temperatura y humedad. La ocupación
del almacén de materia prima se mantiene media (entre un 50 y un 75%), mientras que el
área de producto terminado se mantiene con una ocupación baja (menos del 50%) ya que los
productos son enviados al cliente en un período no mayor a 48 horas luego de su fabricación.

Los equipos de manejo de materiales son pallet trucks manuales, montacargas y hand
trucks. Estos equipos son considerados adecuados de acuerdo a los requerimientos de la
empresa y no se considera que existan retrasos en el proceso de producción debido al manejo
de materia prima y/o de producto terminado.
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Afirman tener un sistema de gestión de las existencias de materias primas, pero el
sistema es confiable entre un 50 y 99%. La empresa afirma tener inventario de materia prima
para 1-3 meses sin ser habituales las roturas de stock. Además de inventarios anuales, se
realizan conteos periódicos como indicadores.

Los productos terminados son enviados al cliente por vía terrestre utilizando
vehículos propios de la empresa.

Se cuenta con un área determinada para la preparación de los pedidos, la cuál se hace
mediante una combinación por cliente y por pedido. Se conocen los tiempos de preparación
y se realizan inspecciones de calidad antes de que el producto abandone la empresa.

 JUST IN TIME Y LEAN MANUFACTURING
La empresa cuenta con los siguientes signos de aplicación de las técnicas JIT:
 Estandarización de Operaciones

El mantenimiento aplicado es correctivo y preventivo y es llevado a cabo tanto por
personal de la empresa como por contratistas externos.

De manera puntual se observa sobreproducción y sobreprocesamiento durante el
proceso de fabricación.

 ORDEN Y LIMPIEZA
Tomando en consideración la metodología de las 5S, se destacan las siguientes no
conformidades:

 Falta definición de ubicaciones para las herramientas.
 Residuos de producción.
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 PRODUCTO

Los productos de esta empresa no cuentan con registro en la Oficina Nacional de
Propiedad Industrial (ONAPI) ni con documentación de especificaciones técnicas por parte
de la empresa. Las especificaciones seguidas son aquellas provistas por el cliente a la hora
de colocar una orden de compra. Ante trabajos de primera vez, se agota un proceso de
aprobación de prototipo por parte del cliente.

3.7.3 COMPRAS

El aprovisionamiento medio es menor a una semana y las órdenes de compra se
generan a través de hojas electrónicas. Las compras se planifican sobre la base de los planes
de producción y se controlan los pedidos no conformes recibidos.

3.7.4 VENTAS

Los clientes son 100% locales, recibiendo los pedidos de por medio físico o
electrónico. El lead time promedio es de 1 a 2 semanas. Utilizan indicadores de desempeño
para el control de la calidad y los tiempos de entrega. Aunque es posible mediante un análisis
de las órdenes, no se manejan los datos de las ventas de manera desagregada.

3.7.5 LOGÍSTICA INVERSA

No son comunes las devoluciones o quejas del producto debido a no conformidades,
por lo que no se dispone de un procedimiento para dar respuesta al cliente en caso de una
incidencia.

Las incidencias identificadas hasta el momento se han identificado como: defectos de
calidad y cumplimiento a especificaciones del cliente.
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3.7.6 OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN

La empresa no cuenta con un cuadro de mando basado en objetivos. El organigrama
es conocido por los empleados. Los procesos y sus interacciones se encuentran en etapa de
documentación.

La empresa aplica un programa de incentivos basado en la reducción de desperdicios
en producción.

3.7.7 LISTA DE CHEQUEO DE CALIDAD

La empresa no cuenta con certificación ISO 9001, u otra en materia de calidad. Se
cuenta con una política de calidad definida y conocida por sus empleados. Los aspectos de
indicadores de calidad y Manual de Calidad se encuentran actualmente en un proceso de
redacción, actualización y revisión.

3.7.8 OPORTUNIDADES DE MEJORA ENCONTRADAS

Durante esta evaluación se ha identificado como oportunidad de mejora ejecutable y
capaz de producir resultados medibles a corto plazo para Imprenta La Unión, la aplicación
de la Metodología SMED para la reducción de los tiempos requeridos durante la preparación
de equipos y maquinarias para ejecutar una operación. Estos tiempos de preparación
prolongados ocasionan tiempos muertos/no productivos y por lo tanto disminuyen el uso
eficiente tanto de las maquinarias como de los recursos humanos. Fruto de esta evaluación
se implementaría y mediría el resultado de distintas iniciativas con el objetivo de lograr una
reducción considerable de estos tiempos de preparación, logrando de esta manera una
operación con un uso más eficiente de sus recursos.
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Otras oportunidades de mejora a considerar serían:
 Evaluación de operaciones que constituyen cuellos de botella y oportunidades para
reducir el tiempo de éstas.
 Evaluación de los desperdicios, sus orígenes y oportunidades de reducción.
 Evaluación de la distribución física de los espacios (layout).
 Completar la actualización y documentación del Sistema de Gestión de la Calidad y
nombrar a un responsable de su seguimiento y mejoramiento contínuo.
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3.8 IMPRESOS RAMSÉS, S.R.L..
3.8.1 LA EMPRESA

La empresa Impresos Ramsés se encuentra ubicada en la Av. Restauradores Km. 1,
Santo Domingo Norte. Esta empresa cuenta con alrededor de 30 empleados y tuvo una
facturación aproximada durante el año 2014 de 36,000,000 de Pesos Dominicanos.

Su producción se concentra en Cajas Plegadizas las cuales son fabricadas contra
pedido y bajo un sistema de producción tipo Taller/Lotes.

3.8.2 PRODUCCIÓN

 ENTORNO PRODUCTIVO

La producción de Impresos Ramsés se concentra en Cajas Plegadizas las cuales son
fabricadas contra pedido y bajo un sistema de producción tipo Taller/Lotes. Durante el año
2014 se registró una producción de aproximadamente 12,000,000 de unidades de este
producto.

Actualmente la empresa se encuentra organizada en dos turnos de trabajo de 7:30 AM
a 4:30 PM, y de 3:00 PM a 11:00 PM. La empresa no programa horas extras de trabajo.

Se considera que sus plazos de entrega internos son cumplidos en un 96% y la causa
principal de no-cumplimiento es paradas de máquina. La empresa conoce sus tiempos de
ciclo y cuellos de botella, sin embargo, no cuentan con una programación establecida de
estudio periódico de éstos. Estos tiempos son tomados en cuenta a la hora de planificar la
producción y la empresa adopta alternativas como lo es la asignación de más recursos
humanos para cumplir con los tiempos de entrega al cliente.
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 PLANIFICACIÓN

Desde el punto de vista comercial, la gerencia realiza una planificación sobre la base de
un pronóstico mensual basado en los clientes con órdenes más frecuentes.

Desde el punto de vista de producción, la gerencia realiza una planificación sobre la base
de un pronóstico mensual basado en los clientes con órdenes más frecuentes.

La empresa cuenta con hojas electrónicas para el lanzamiento de las órdenes de
fabricación y tienen definidas las listas de materiales de cada producto.

 PROGRAMACIÓN
La priorización de las órdenes se realiza sobre una combinación de FIFO (First In First Out) y las fechas de entrega.

En ocasiones ha habido que realizar cambios en la programación, siendo el factor
crítico los tiempos de configuración de la maquinaria, aunque se considera que la producción
es flexible.

En ocasiones los tiempos de alistamiento ocasionan retrasos en las líneas. Estos
tiempos son conocidos, sin embargo, no cuentan con una técnica de reducción del período de
preparación.

Actualmente la empresa no cuenta con indicadores establecidos y documentados en
uso para medir el desempeño en la gestión de los equipos. La empresa si cuenta con
indicadores establecidos, aunque no documentados para medir la calidad de su producción.
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 FLUJOS DE INFORMACIÓN
La empresa no cuenta con un sistema de ERP (Enterprise Resource Planning). El
medio predominante en la transmisión de la información en los departamentos es el papel.

La materia prima se identifica con los mismos códigos recibidos de parte del suplidor.
En el caso de los productos terminados, éstos son identificados con una codificación propia
(Número de Orden). Para ninguno de los casos anteriores se cuenta con un sistema de lectura
diferente a la visual por parte del empleado.

El seguimiento interno a los pedidos se realiza mediante una combinación de reportes
manuales, electrónicos y orales por parte de los encargados de cada área. La trazabilidad de
los productos se puede determinar a través de la colección de estos reportes.

 FLUJO DE MATERIALES
Los proveedores entregan habitualmente a tiempo, en la cantidad y la calidad
requerida. La revisión de la materia prima recibida es 100% y no se identifican casos de
componentes no conformes encontrados durante el proceso de producción.

Los materiales se reciben en áreas destinadas para tal fin (no muelles), no se
identifican desperfectos en los productos al momento de la recepción de los mismos.

Tanto la materia prima como los productos terminados requieren de un almacén de
ambiente controlado, siendo los factores principales temperatura y humedad. La ocupación
del almacén de materia prima se mantiene alta (por encima de un 75%), mientras que el área
de producto terminado se mantiene con una ocupación baja (menos del 50%) ya que los
productos son enviados al cliente en un período no mayor a 48 horas luego de su fabricación.

Los equipos de manejo de materiales son pallet trucks manuales, montacargas y hand
trucks. Estos equipos son considerados adecuados de acuerdo a los requerimientos de la
empresa y no se observan retrasos en el proceso de producción debido al manejo de materia
prima y/o de producto terminado.
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Afirman tener un sistema de gestión de las existencias de materias primas con una
confiabilidad de un 100%. La empresa afirma tener inventario de materia prima para 1 mes
sin ser habituales las roturas de stock. Además de inventarios anuales, se realizan conteos
periódicos como indicadores.
Los productos terminados son enviados al cliente por vía terrestre utilizando
vehículos propios de la empresa.
Se cuenta con un área determinada para la preparación de los pedidos, la cuál se hace
mediante una combinación por cliente y por pedido. Se conocen los tiempos de preparación
y se realizan inspecciones de calidad antes de que el producto abandone la empresa.

 JUST IN TIME Y LEAN MANUFACTURING
La empresa cuenta con signos de aplicación de la técnica JIT:
 Metodología 5S
El mantenimiento aplicado es correctivo y preventivo y es llevado a cabo tanto por
personal de la empresa como por contratistas externos.

De manera puntual se observa maquinaria averiada/no utilizada, sobreproducción,
inventario y sobre procesamiento durante el proceso de fabricación.

 ORDEN Y LIMPIEZA
Tomando en consideración la metodología de las 5S, se destacan las siguientes no
conformidades:

 Presencia de maquinaria averiada/no utilizada.
 Falta definición de ubicaciones para las herramientas.
 Residuos de producción.
 Faltan acciones para erradicar incidencias en orden y limpieza.
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 PRODUCTO
Los productos de esta empresa no cuentan con registro en la Oficina Nacional de
Propiedad Industrial (ONAPI) ni con documentación de especificaciones técnicas por parte
de la empresa. Las especificaciones seguidas son aquellas provistas por el cliente a la hora
de colocar una orden de compra. Ante trabajos de primera vez, se agota un proceso de
aprobación de prototipo por parte del cliente.

3.8.3 COMPRAS

El aprovisionamiento medio es de menos de 1 semana y las órdenes de compra se
generan a través de hojas electrónicas. Las compras se planifican sobre la base de los planes
de producción y se controlan los pedidos no conformes recibidos.

3.8.4 VENTAS

Los clientes son 100% locales, recibiendo los pedidos de por medio físico o
electrónico. El lead time promedio es de 1 a 2 semanas. Utilizan indicadores de desempeño
no documentados para el control de la calidad y los tiempos de entrega. Aunque es posible
mediante un análisis de las órdenes, no se manejan los datos de las ventas de manera
desagregada.

3.8.5 LOGÍSTICA INVERSA

No son comunes las devoluciones o quejas del producto debido a no conformidades,
por lo que no se dispone de un procedimiento para dar respuesta al cliente en caso de una
incidencia. Las pocas incidencias reportadas son por errores en expedición de la orden
colocada por el cliente.
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3.8.6 OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN

La empresa cuenta con un cuadro de mando, sin embargo, no cuenta con procesos
documentados ya que cuenta con la experiencia de su personal. No cuentan con sistema de
incentivos ligado a aspectos de producción.

3.8.7 LISTA DE CHEQUEO DE CALIDAD

La empresa no cuenta con certificación ISO 9001, u otra en materia de calidad. Se
cuenta con una política de calidad definida transmitida de manera oral y escrita, sin embargo,
no se encuentra implementado un Manual de Calidad.

La empresa cuenta con oportunidades de mejora en aspectos de documentación de los
procesos y las interacciones entre estos, revisión periódica y control de sus documentaciones.

3.8.8 OPORTUNIDADES DE MEJORA ENCONTRADAS

Durante esta evaluación se ha identificado como oportunidad de mejora ejecutable y
capaz de producir resultados medibles a corto plazo para Impresos Ramsés, la ejecución de
una evaluación de la operación denominada "Pegado". Se ha identificado que esta operación
representa un cuello de botella (operación más lenta que causa retrasos en el proceso de
producción) que frecuentemente ocasiona costos adicionales de personal (personal adicional
y/o horas extras de trabajo). Fruto de esta evaluación se implementaría y mediría el resultado
de distintas iniciativas con el objetivo de lograr una reducción considerable del tiempo que
toma este proceso, reduciendo así los costos adicionales asociados a este.

Otra oportunidad de mejora ejecutable y capaz de producir resultados medibles a
corto plazo para Impresos Ramsés, sería la aplicación de la Metodología SMED para la
reducción de los tiempos requeridos durante la preparación de equipos y maquinarias para
ejecutar una operación.
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Otras oportunidades de mejora a considerar serían:
 Evaluación de la distribución física de los espacios (layout).
 Evaluación de los desperdicios, sus orígenes y oportunidades de reducción.
 Establecimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad y un responsable del
seguimiento y mejoramiento continuo del mismo.
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3.9 IMPRESORA SALADIN, CXA

3.9.1 LA EMPRESA
Saladín Industria Gráfica SRL está ubicada en la Avenida Isabel Aguilar # 135, en la
zona Industrial de Herrera. Es una empresa que se dedica fundamentalmente a:
 Impresión Comercial
 Producción de Cajas Plegadizas
 Producción de Letreros/ Publicidad Exterior
La empresa cuenta con 35 empleados y trabaja de lunes a viernes y completa las 44
horas laborables de ley en ese periodo.
La confiabilidad de los resultados depende de la exactitud de los datos suministrados
por la empresa.
La persona a cargo de la visita fue el Sr. Yovany Agramonte, aunque la entrevista fue
dirigida por el Sr. Eduardo Saladín. Las personas que suministraron los datos en esta empresa
son los siguientes:
Áreas analizadas
Nombre/s

1: Eduardo Saladín
2. Yovany Agramonte
3. Elizabeth Saladín

Puesto/s

Gerente
General
Gerente
Operacional
Gerente
Administrativo

4. Mayerlin Sánchez

Contabilidad

5. Ana Tejada

Calidad

6. Juan Esteban Ocampo

Gerente
Comercial

Producción Calidad Compras

Comercial/
Otras
ventas

X
X
X
X
X
X
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3.9.2 PRODUCCIÓN

 ENTORNO PRODUCTIVO
Desde el punto de vista comercial y productivo, Saladín Industria Gráfica SRL los
productos terminados se agrupan de la siguiente manera:

 Impresión Comercial. Todo tipo de impreso para el público en general. Entre los que
destacan publicaciones, volantes, afiches y brochures.
 Cajas plegadizas. Empaques de cartón para la industria en general.
 Letreros. Impresión de formato amplio para publicidad exterior.

Dado que los datos relativos a los volúmenes de producción no están disponibles,
debido a que la empresa se reservó el derecho de no suministrar la información, no es posible
catalogar o determinar el peso que tienen los impresos en la producción total de Saladín
Industria Gráfica SRL.

A pesar de la ausencia de información, durante la visita realizada a la empresa, se
pudo determinar que la mayor fortaleza de Saladín es para la producción de cajas plegadizas,
productos troquelados y los que llevan sólo corte.

La producción se realiza en un ambiente por órdenes, es decir a solicitud del cliente
y el modo de organización es el sistema de taller.

Desde el punto de vista de la gestión de la producción tienen controlados los cuellos
de botella, conocen los tiempos de fabricación y se cumplen los plazos de entrega entre
estaciones. Aunque pudo apreciarse acumulación de trabajo en proceso (WIP)

Sólo se trabaja horas extras en ocasiones puntuales cuando se reciben pedidos no
programados.

A continuación, se muestran los diagramas de operaciones del proceso de producción
de los principales productos de Saladín Industria Gráfica.
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 PLANIFICACIÓN
Desde el punto de vista comercial, la planeación se hace sobre la base de un
pronóstico anual que se revisa trimestralmente.

Desde el punto de vista de producción, la planeación se hace sobre la base del
pronóstico anual y se revisa trimestralmente. Tomando en cuenta esto se realiza el análisis
de capacidad.

La empresa cuenta con un software propio para el lanzamiento de las órdenes de
fabricación y tienen definidas las listas de materiales de cada producto.

 PROGRAMACIÓN
La priorización de las órdenes se realiza sobre la base de las fechas de entrega.

En ocasiones ha habido que realizar cambios en la programación, siendo el factor
crítico la pérdida de control del programa vigente.

En ocasiones los tiempos de alistamiento han ocasionado retrasos en las líneas,
aunque afirman utilizar SMED como técnica de reducción del periodo de preparación. Sin
embargo, el tiempo de alistamiento para equipos similares es significativamente inferior a la
realidad de Saladín. Esto se debe fundamentalmente a averías mecánicas.

Afirman utilizar indicadores de desempeño en la gestión de los equipos. Sin embargo,
al momento de la visita solo estaba en uso una de las prensas, debido a una caída en la
demanda de productos impresos.
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 FLUJOS DE INFORMACIÓN
Afirman tener un ERP en todos los departamentos, pero el medio predominante en la
transmisión de la información es el papel.

Tanto la materia prima como los productos terminados se encuentran identificados
con una codificación propia y se utilizan etiquetas de códigos de barra para la identificación.
Lo que permite realizar la trazabilidad de las órdenes en el sistema de información. Sin
embargo, el estatus real de las órdenes se realiza a través de seguimiento del encargado en
los diferentes departamentos. La lectura de los códigos de barra se hace a través de lectores
manuales.

 FLUJO DE MATERIALES
Los proveedores entregan habitualmente a tiempo en cantidad y la calidad requerida.
Sin embargo, es habitual encontrar componentes no conformes durante el proceso de
producción.

Los materiales se reciben en el área destinada para tal fin y no se identificó
desperfectos en los productos debido a la recepción de los mismos.

Tanto la materia prima como los productos terminados requieren de un almacén de
ambiente controlado y está ocupado en menos de un 50% de su capacidad. El
almacenamiento se realiza en cajas en estantería convencional.

Los equipos de manejo de materiales son pallet trucks y montacargas. Aunque son
adecuados al requerimiento de la empresa, los tiempos de búsqueda han ocasionado retrasos
a nivel de producción.

Afirman tener un sistema de gestión de las existencias de materias primas, pero el
sistema es confiable entre un 50 y 99%. Sin embargo, aunque afirman tener inventario de
materia prima para 1-3 meses son habituales las roturas de stock, debido fundamentalmente
a picos de demanda. También se hacen conteos periódicos y utilizan la rotación del stock
como indicador.
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Durante el proceso de producción el flujo interno no es sigue la secuencia lógica de
las operaciones. Las cajas plegadizas son el tipo de producto con una secuencia más lineal.

Los productos se envían a los clientes, utilizando para ello tanto vehículos propios
como subcontratado.

La preparación de los despachos se hace por pedidos y la mercancía se inspecciona
previo al envío,

 JUST IN TIME Y LEAN MANUFACTURING
Afirman emplear de las técnicas JIT:
 SMED
 Estandarización de operaciones.
 Metodología 5S

El mantenimiento aplicado es correctivo y preventivo y es llevado a cabo tanto por
personal de la empresa como por contratistas externos.

Se observó la presencia de equipos que no estaban en condiciones de ser utilizados.

De manera puntual tienen sobreproducción y sobreprocesamiento durante el proceso
de fabricación.
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 ORDEN Y LIMPIEZA
Tomando en consideración la metodología de las 5S, destacan las siguientes no
conformidades:

 Máquinas dañadas que entorpecen las operaciones.
 Falta definición de ubicaciones para las herramientas.
 Residuos de producción.
 Faltan acciones para erradicar incidencias en orden y limpieza.

 PRODUCTO

Saladín Industria Gráfica SRL se dedica fundamentalmente a las siguientes áreas de
la industria:
 Impresión Comercial
 Producción de Cajas Plegadizas
 Producción de Letreros/ Publicidad Exterior

Los productos ofrecidos por la empresa son señalados en el siguiente listado:
Producto
Volante
Plegadizo
Brochure
Libro
Revista
Afiche
Sobre
Tarjeta de presentación
Etiquetas
Forma continua
Servilleta
Papel Higiénico
Vasos
Publicidad Exterior

SÍ
x
x
x
x
x
x

x
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En los casos que se ofrece el servicio de diseño, este se realiza en base a los
requerimientos de cliente, el cual debe aprobarlos y las especificaciones técnicas se toman
en cuenta sobre la base del tipo de trabajo, equipo y sustrato en que se ha de imprimir.

3.9.3 COMPRAS

El aprovisionamiento medio es de menos de una semana y las órdenes de compra se
generan a través del software de la empresa. Las compras se planifican sobre la base de los
planes de producción y se controla los pedidos no conformes recibidos.

3.9.4 VENTAS

Los clientes son 80% locales, recibiendo los pedidos de por medio físico o
electrónico. El lead time promedio es de 1 a 2 semanas. Utilizan indicadores de desempeño
para el control de la calidad, los tiempos de entrega y cumplimiento de los objetivos de
ventas. Manejan los datos de las ventas de manera desagregada.

3.9.5 LOGÍSTICA INVERSA

No es común las devoluciones o quejas del producto debido a no conformidades, pero
se dispone de un procedimiento para dar respuesta al cliente en caso de una incidencia.

3.9.6 OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN

Utilizan un sistema de gestión basado en indicadores, teniendo documentados sus
procesos.

Tienen un sistema de pago por incentivos basados fundamentalmente en calidad,
productividad y unidades fabricadas.
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3.9.7 LISTA DE CHEQUEO DE CALIDAD

La empresa está certificada ISO 9001:2008. Sus procesos están documentados y
tienen una política de calidad definida

Se da seguimiento y se realizan las acciones correspondientes en caso de no
conformidades.

3.9.8 OPORTUNIDADES DE MEJORA ENCONTRADAS

En términos generales, las variables a ser incluidas en el diagnóstico de necesidades
estarán agrupadas en los siguientes aspectos:

 Implementación de un sistema de indicadores de desempeño que contribuya a con la
gerencia con la toma de decisiones, tanto de manera general como desagregado por
línea de producto, incluyendo rentabilidad, eficiencia, cantidad de tiradas,
productividad, etc.
 Mejoras en el cambio de trabajo, con el propósito de reducir el tiempo de set up.
 Gestión de las existencias ya que hay roturas de stock, inventarios de 1 a 3 meses y
los tiempos de aprovisionamiento son menores a una semana.
 Planificación de órdenes
 Control y seguimiento de ordenes
 Tiempos totales de fabricación
 Descripción de materiales (bill of materials)
 Gestión de los cuellos de botella
 Estandarización de tiempos y métodos en el área de producción.
 Aseguramiento de la calidad
 Determinación de la capacidad ociosa
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Otras recomendaciones son:
 Aprovechamiento página web
 Recuperación/eliminación de equipos que no están en uso.
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3.10 FAMIRA, S.A.
3. 10.1 LA EMPRESA

La empresa FAMIRA se encuentra ubicada en Av. San Martín, No. 55, Santo
Domingo. Esta empresa cuenta con alrededor de 42 empleados y tuvo una facturación
aproximada durante el año 2014 de 75,000,000 de Pesos Dominicanos.

El mayor volumen de su producción se encuentra distribuido principalmente dentro
de las siguientes categorías de productos:

 Etiquetas Impresas: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de producción tipo
Taller/Lotes.
 Cinta Adhesiva Impresa: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de producción
tipo Taller/Lotes.
 Impresión Digital: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de producción tipo
Taller/Lotes.

3. 10.2 PRODUCCIÓN

 ENTORNO PRODUCTIVO
El mayor volumen de la producción de FAMIRA se encuentra distribuido
principalmente dentro de las siguientes categorías de productos:

 Etiquetas Impresas: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de producción tipo
Taller/Lotes.
 Cinta Adhesiva Impresa: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de producción
tipo Taller/Lotes.
 Impresión Digital: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de producción tipo
Taller/Lotes.
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Actualmente la empresa se encuentra organizada en un turno de trabajo de 8:00 AM
a 5:00 PM y solo realiza horas extras de forma no habitual, ante pedidos no programados o
para satisfacer una urgencia puntual de algún cliente.

Se considera que sus plazos de entrega internos son cumplidos en un 95% y las causas
principales de no-cumplimiento son las paradas de máquina y los errores en planificación.
La empresa conoce sus tiempos de ciclo y cuellos de botella, sin embargo, no cuentan con
una programación establecida de estudio periódico de éstos. Estos tiempos no son
determinantes a la hora de planificar la producción ya que la empresa adopta alternativas
como lo son la asignación de más recursos humanos, más horas laborables y/o maquinarias
para cumplir con los tiempos de entrega al cliente.
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 PLANIFICACIÓN
Desde el punto de vista comercial, la planeación se hace sobre la base de un
pronóstico trimestral que se revisa mensualmente basado en los clientes con órdenes más
frecuentes.

Desde el punto de vista de producción, la planeación se hace sobre la base de un
pronóstico trimestral que se revisa mensualmente basado en los clientes con órdenes más
frecuentes.

La empresa cuenta con un software propio para el lanzamiento de las órdenes de
fabricación y tienen definidas las listas de materiales de cada producto.

 PROGRAMACIÓN

La priorización de las órdenes se realiza sobre una combinación de FIFO (First In First Out) y las fechas de entrega.

En ocasiones ha habido que realizar cambios en la programación, siendo el factor
crítico los tiempos de configuración de la maquinaria, aunque se considera que la producción
es flexible.

En ocasiones los tiempos de alistamiento ocasionan retrasos en las líneas. Estos
tiempos son conocidos, sin embargo, no cuentan con una técnica de reducción del período de
preparación.

Actualmente la empresa no cuenta con indicadores en uso para medir el desempeño
en la gestión de los equipos. La empresa si cuenta con indicadores establecidos para medir la
calidad de su producción.
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 FLUJOS DE INFORMACIÓN

La empresa no cuenta con un sistema de ERP (Enterprise Resource Planning). El
medio predominante en la transmisión de la información en los departamentos es el papel.

La materia prima se identifica con los mismos códigos recibidos de parte del suplidor.
En el caso de los productos terminados, éstos son identificados con una codificación propia
(Número de Orden). Para ninguno de los casos anteriores se cuenta con un sistema de lectura
diferente a la visual por parte del empleado.

El seguimiento interno a los pedidos se realiza mediante una combinación de reportes
manuales, electrónicos y orales por parte de los encargados de cada área. La trazabilidad de
los productos se puede determinar a través de la colección de estos reportes.

 FLUJO DE MATERIALES

Los proveedores entregan habitualmente a tiempo, en la cantidad y la calidad
requerida. La revisión de la materia prima recibida es parcial y se identifican casos muy
esporádicos de componentes no conformes encontrados durante el proceso de producción.

Los materiales se reciben en muelles destinados para tal fin y se identifican
desperfectos en los productos debido al momento de la recepción de los mismos, en la
mayoría de los casos por errores de manipulación.

Tanto la materia prima como los productos terminados requieren de un almacén de
ambiente controlado, siendo los factores principales temperatura y humedad. La ocupación
del almacén de materia prima se mantiene alta (por encima de un 75%), mientras que el área
de producto terminado se mantiene con una ocupación baja (menos del 50%) ya que los
productos son enviados al cliente en un período no mayor a 48 horas luego de su fabricación.
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Los equipos de manejo de materiales son pallet trucks manuales, montacargas y hand
trucks. Estos equipos son considerados adecuados de acuerdo a los requerimientos de la
empresa y los retrasos en el proceso debido al manejo de materia prima y/o de producto
terminado son muy ocasionales.

Afirman tener un sistema de gestión de las existencias de materias primas, pero el
sistema es confiable entre un 50 y 99%. La empresa afirma tener inventario de materia prima
para 1-3 meses sin ser habituales las roturas de stock. Además de inventarios anuales, se
realizan conteos periódicos como indicadores.

Los productos terminados pueden ser tanto recogidos por el cliente como enviados a
éste. En el caso de los productos enviados, se realizan los envíos por vía terrestre utilizando
vehículos propios de la empresa.

Se cuenta con un área determinada para la preparación de los pedidos, la cuál se hace
mediante una combinación por cliente y por pedido. Se conocen los tiempos de preparación
y se realizan inspecciones de calidad antes de que el producto abandone la empresa.

 JUST IN TIME Y LEAN MANUFACTURING
La empresa cuenta con signos de aplicación de la técnica JIT:
 Metodología 5S

El mantenimiento aplicado es correctivo y preventivo y es llevado a cabo tanto por
personal de la empresa como por contratistas externos.

De manera puntual se observa sobreproducción y sobreprocesamiento durante el
proceso de fabricación.
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 ORDEN Y LIMPIEZA

Tomando en consideración la metodología de las 5S, se destacan las siguientes no
conformidades:

 Falta definición de ubicaciones para las herramientas.
 Residuos de producción.
 Faltan acciones para erradicar incidencias en orden y limpieza.

 PRODUCTO

Los productos de esta empresa no cuentan con registro en la Oficina Nacional de
Propiedad Industrial (ONAPI) ni con documentación de especificaciones técnicas por parte
de la empresa. Las especificaciones seguidas son aquellas provistas por el cliente a la hora
de colocar una orden de compra. Ante trabajos de primera vez, se agota un proceso de
aprobación de prototipo por parte del cliente.

3. 10.3 COMPRAS

El aprovisionamiento medio es de 3 a 4 semanas y las órdenes de compra se generan
a través de hojas electrónicas. Las compras se planifican sobre la base de los planes de
producción y se controlan los pedidos no conformes recibidos.

3. 10.4 VENTAS
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Los clientes son 94% locales, recibiendo los pedidos de por medio físico o
electrónico. El lead time promedio es de 1 a 2 semanas. Utilizan indicadores de desempeño
para el control de la calidad y los tiempos de entrega. Aunque es posible mediante un análisis
de las órdenes, no se manejan los datos de las ventas de manera desagregada.

3. 10.5 LOGÍSTICA INVERSA

No son comunes las devoluciones o quejas del producto debido a no conformidades,
por lo que no se dispone de un procedimiento para dar respuesta al cliente en caso de una
incidencia.

3. 10.6 OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN

La empresa cuenta con un cuadro de mando y procesos documentados. No cuentan
con sistema de incentivos ligado a aspectos de producción.

3.8.7 LISTA DE CHEQUEO DE CALIDAD

La empresa no cuenta con certificación ISO 9001, u otra en materia de calidad. Se
cuenta con una política de calidad definida, sin embargo, no se encuentra implementado un
Manual de Calidad.

Aunque los procesos y las interacciones entre estos están documentados, la empresa
cuenta con oportunidades de mejora en aspectos de revisión periódica y de control de sus
documentaciones.

Página 109 de 208

ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORA DE PROCESOS DE OPERACIÓN Y
DIAGNÓSTICOS DE OPORTUNIDADES DE MEJORA
3. 10.8 OPORTUNIDADES DE MEJORA ENCONTRADAS

Durante esta evaluación se ha identificado como oportunidad de mejora ejecutable y
capaz de producir resultados medibles a corto plazo para Famira, la aplicación de la
Metodología SMED para la reducción de los tiempos requeridos durante la preparación de
equipos y maquinarias para ejecutar una operación. Estos tiempos de preparación
prolongados ocasionan tiempos muertos/no productivos y por lo tanto disminuyen el uso
eficiente tanto de las maquinarias como de los recursos humanos. Fruto de esta evaluación
se implementaría y mediría el resultado de distintas iniciativas con el objetivo de lograr una
reducción considerable de estos tiempos de preparación, logrando de esta manera una
operación con un uso más eficiente de sus recursos.

Otra oportunidad de mejora ejecutable y capaz de producir resultados medibles a
corto plazo para Famira, sería la evaluación de la operación que constituye un cuello de
botella (operación más lenta que causa retrasos en el proceso de producción) que
frecuentemente ocasiona costos adicionales de personal (personal adicional y/o horas extras
de trabajo). Fruto de esta evaluación se implementaría y mediría el resultado de distintas
iniciativas con el objetivo de lograr una reducción considerable del tiempo que toma este
proceso, reduciendo así los costos adicionales asociados a este.

Otras oportunidades de mejora a considerar serían:
 Evaluación de los desperdicios, sus orígenes y oportunidades de reducción.
 Establecimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad y un responsable del
seguimiento y mejoramiento continuo del mismo.
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3. 11 3K IMPRESORA

3. 11.1 LA EMPRESA

3k Impresora está ubicada en la calle Eduardo Vicioso No. 1, Ensanche La Julia,
Santo Domingo. Es una empresa que se dedica fundamentalmente a la Impresión Comercial.
Los artículos que representan el mayor volumen de producción son:

 Etiquetas
 Plegadizos
 Brochur
 Volantes
 Calendarios

La empresa cuenta con 23 empleados y trabaja de lunes a viernes y completa las 44
horas laborables de ley en ese periodo.

La confiabilidad de los resultados depende de la exactitud de los datos suministrados
por la empresa. La persona que suministró los datos en esta empresa fue:

Áreas analizadas
Nombre/s

Puesto/s

1. Pedro Paulino

Gerente General

Producción Calidad Compras

X

X

X

Comercial/
Otras
ventas

X

Página 111 de 208

ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORA DE PROCESOS DE OPERACIÓN Y
DIAGNÓSTICOS DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

3. 11.2 PRODUCCIÓN

 ENTORNO PRODUCTIVO
Desde el punto de vista comercial y productivo, los productos terminados de 3K
Impresora se agrupan de la siguiente manera:
Familias o categoría de productos

DEMANDA
ANUAL
(unidades)

1.Etiquetas

12,000,000

2.Plegadizos

8,000,000

3.Brochur

500,000

4.Volantes

1,000,000

5.Calendarios

90,000

De acuerdo a la información suministrada, los principales productos son las etiquetas
y cajas plegadizas, que representan el 93% de la producción total de 3K Impresora.
14,000,000

120%
12,000,000

12,000,000
93%

97%

100%

100%

100%

10,000,000
80%
8,000,000
8,000,000
6,000,000

60%

56%

40%
4,000,000
20%

2,000,000

1,000,000

500,000

90,000

0

0%
Etiquetas

Plegadizos

Volantes

Brochur

Calendarios
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Durante la visita, se pudo determinar que la mayor fortaleza de 3K Impresora es para
la producción de etiquetas, cajas plegadizas, productos troquelados y los que llevan sólo
corte.

A pesar de esto, se observó que una buena parte del trabajo es intensivo en labor, es
decir, se realizan muchas actividades de manera manual.

La producción se realiza en un ambiente por órdenes, es decir a solicitud del cliente
y el modo de organización es el sistema de taller.

Desde el punto de vista de la gestión de la producción tienen identificados los cuellos
de botella, aunque no están estandarizados los tiempos y no se toman medidas puntuales para
la reducción/eliminación de los cuellos de botella ni se realiza ninguna actividad de medición
del desempeño. Se pudo apreciar acumulación de trabajo en proceso (WIP).

No se subcontrata nada de la producción y los plazos de aprovisionamiento entre
estaciones se cumplen en un 90%.

Sólo se trabaja horas extras en ocasiones puntuales cuando se reciben pedidos no
programados.

A continuación, se muestran los diagramas de operaciones del proceso de producción
de los principales productos de 3K Impresora Industria Gráfica.
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 PLANIFICACIÓN
Desde el punto de vista comercial, la planeación se hace sobre la base de los pedidos
que entran y no se realiza ningún tipo de pronóstico anual.

Desde el punto de vista de producción, la planeación se hace sobre la base de la
información recibida. Realizándose los pedidos de materiales de acuerdo a las órdenes de
producción.

Para cada orden de fabricación se conocen los materiales correspondientes y se realiza
el árbol de materiales, pero no se utiliza ningún sistema de lanzamiento/ control de los
pedidos. Esta es una actividad que se realiza manualmente.

 PROGRAMACIÓN
La priorización de las órdenes se realiza sobre la base de las fechas de entrega, aunque
en determinadas circunstancias, hay criterios que pueden alterar el orden de la programación.

En ocasiones, los tiempos de alistamiento de los equipos han ocasionado retrasos en
las líneas y es el factor crítico ante un cambio en la programación.

A pesar de esta realidad, no se realizan acciones encaminadas a reducir el set up de
máquinas ni se utilizan indicadores para determinar el uso de los equipos.

 FLUJOS DE INFORMACIÓN
No disponen de un ERP u otro sistema de integración de los datos de la empresa. El
medio predominante en la transmisión de la información es el papel.

Aunque se identifican los productos de las órdenes, no se utiliza ningún sistema de
codificación de la mercancía. De manera que no es posible realizar la trazabilidad de las
órdenes. Sin embargo, el estatus real de las órdenes se realiza a través de seguimiento del
encargado en los diferentes departamentos.
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 FLUJO DE MATERIALES
Los proveedores entregan habitualmente a tiempo en cantidad y la calidad requerida.
En ocasiones puntuales se ha identificado materiales no conformes.

Los materiales se reciben en el área destinada para tal fin y no se identificó
desperfectos en los productos debido a la recepción de los mismos.

Tanto carga como descarga de la mercancía se realizan en el mismo lugar de la planta.
El manejo de materiales se realiza moviendo cajas y paletas.

Tanto la materia prima como los productos terminados requieren de un almacén de
ambiente controlado. El almacenamiento se realiza en cajas y unidades sueltas en estantería
convencional y almacenamiento en bloques para el papel.

Los equipos de manejo de materiales son pallet trucks y carritos manuales. Aunque
son adecuados al requerimiento de la empresa, los tiempos de búsqueda han ocasionado
retrasos a nivel de producción.

No hay evidencias sobre la existencia de un sistema formal de gestión de las
existencias de materias primas, de manera que el control del inventario es confiable entre un
50 y 99%. Sin embargo, aunque afirman tener inventario de materia prima para 15 días hay
evidencia de roturas de stock, debido fundamentalmente a picos de demanda. También se
hace un inventario al final del periodo fiscal. Utilizan la rotación del stock como indicador.

Durante el proceso de producción el flujo interno no es sigue la secuencia lógica de
las operaciones.

La modalidad para entrega de los pedidos es mixta, los productos se envían a los
clientes, utilizando para ello tanto vehículos propios como subcontratado o el cliente pasa a
recogerlos en la planta.

La preparación de los despachos se hace por pedidos y la mercancía se inspecciona
previo al envío,
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 JUST IN TIME Y LEAN MANUFACTURING
No se encontró evidencias del uso de las técnicas JIT:
 SMED
 Estandarización de operaciones.
 Metodología 5S

El mantenimiento aplicado es correctivo y preventivo y es llevado a cabo tanto por
personal de la empresa como por contratistas externos. Se observó la presencia de equipos
que no estaban en condiciones de ser utilizados.

De manera puntual tienen sobreproducción y sobre procesamiento durante el proceso
de fabricación.

 ORDEN Y LIMPIEZA

Tomando en consideración la metodología de las 5S, se utilizan algunos criterios para
la organización de la producción, pero formalmente, dicha metodología no se aplica bajo
ningún criterio formal.
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 PRODUCTO
3K Impresora se dedica fundamentalmente a la Impresión Comercial. Los productos
ofrecidos por la empresa son señalados en el siguiente listado:

Producto
Volante
Plegadizo
Brochure
Libro
Revista
Afiche
Sobre
Tarjeta de presentación
Etiquetas
Forma continua
Servilleta
Papel Higiénico
Vasos
Calendarios

SÍ
x
x
x

x

x

En los casos que se ofrece el servicio de diseño, este se realiza en base a los
requerimientos de cliente, el cual debe aprobarlos y las especificaciones técnicas se toman
en cuenta sobre la base del tipo de trabajo, equipo y sustrato en que se ha de imprimir.

3. 11.3 COMPRAS

El aprovisionamiento medio es de menos de una semana y las órdenes de compra se
envían a los proveedores en papel. Las compras se realizan sobre la base de los pedidos de
clientes y se controla los pedidos no conformes recibidos.

No hay evidencias del uso de indicadores para medir el desempeño de los
proveedores.
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3. 11.4 VENTAS

Los clientes son locales, recibiendo los pedidos de clientes por medio físico o
electrónico. El lead time promedio es de 1 semana. Los pedidos se entregan correctamente
entre 75-99% de las veces.

En cuanto al producto terminado no se utilizan indicadores de desempeño para el
control de la calidad, los tiempos de entrega y cumplimiento de los objetivos de ventas.

3. 11.5 LOGÍSTICA INVERSA

No es común las devoluciones o quejas del producto debido a no conformidades, pero
se dispone de un procedimiento definido para dar respuesta al cliente en caso de una
incidencia.

No se realiza análisis formal de los motivos de las devoluciones de clientes, aunque
en la práctica cada caso se atiende de manera particular.

3.11.6 OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN

No utilizan un sistema de gestión basado en indicadores, y los procesos internos no
se encuentran documentados.

3.11.7 LISTA DE CHEQUEO DE CALIDAD

Sus procesos no están documentados y tienen una política de calidad definida, aunque
no está formalmente redactada.

Se da seguimiento y se realizan las acciones correspondientes en caso de no
conformidades.
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3. 11.8 OPORTUNIDADES DE MEJORA ENCONTRADAS

En términos generales, las variables a ser incluidas en el diagnóstico de necesidades
estarán agrupadas en los siguientes aspectos:
 Estudios de métodos, especialmente para mejorar el desempeño de las tareas
manuales.
 Implementación de un sistema de indicadores de desempeño que contribuya con
la gerencia en la toma de decisiones, tanto de manera general como desagregado
por línea de producto, incluyendo rentabilidad, eficiencia, cantidad de tiradas,
productividad, etc.
 Mejoras en el cambio de trabajo, con el propósito de reducir el tiempo de set up.
 Gestión de las existencias ya que hay roturas de stock, incluyendo un sistema de
codificación.
 Planificación de órdenes
 Control y seguimiento de ordenes
 Tiempos totales de fabricación
 Descripción de materiales (bill of materials)
 Gestión de los cuellos de botella
 Estandarización de tiempos y métodos en el área de producción.
 Aseguramiento de la calidad y documentación de los procesos internos.
 Determinación de la capacidad ociosa.
 Análisis del flujo de materiales para la nueva planta.

Otras recomendaciones son:
 Desarrollo de página web
 Recuperación/eliminación de equipos que no están en uso.
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3.12 FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.
3.12.1 LA EMPRESA

La empresa Formularios Comerciales se encuentra ubicada en la C/ Prol. San
Francisco de Macorís No. 14, Ens. Miraflores, Santo Domingo. Esta empresa cuenta con
alrededor de 40 empleados.

El mayor volumen de su producción se encuentra distribuido principalmente dentro
de las siguientes categorías de productos:

 Formas Continuas: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de producción tipo
Taller/Lotes.
 Conversión de Papel a Rollos (Para Micro-Impresoras): Fabricación contra stock y
bajo un sistema de producción tipo Taller/Lotes.

3.12.2 PRODUCCIÓN

 ENTORNO PRODUCTIVO
El mayor volumen de la producción de Formularios Comerciales se encuentra
distribuido principalmente dentro de las siguientes categorías de productos:

 -Formas Contínuas: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de producción tipo
Taller/Lotes.
 Conversión de Papel a Rollos (Para Micro-Impresoras): Fabricación contra stock y
bajo un sistema de producción tipo Taller/Lotes.

Actualmente la empresa se encuentra organizada en un turno de trabajo de 8:00 AM
a 5:00 PM. La empresa programa horas extras de trabajo de manera habitual para cubrir
errores de planificación.
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Se considera que sus plazos de entrega internos son cumplidos en un 80% y las causas
principales de no-cumplimiento son las paradas de máquina y los pedidos no programados.
La empresa conoce sus tiempos de ciclo y cuellos de botella, sin embargo, no cuentan con
una programación establecida de estudio periódico de éstos. Estos tiempos no son
determinantes a la hora de planificar la producción y la empresa adopta alternativas como lo
es la asignación de más recursos humanos, maquinarias y horas adicionales para cumplir con
los tiempos de entrega al cliente.

Industria Gráfica
Diagrama de Operaciones para
Cajas Plegadizas

Preparado por Jorge Miranda

Papel

Agosto 2015

Información, Materiales

Corte

Preprensa

Impresión

Troquelado

Limpieza

Pegado

Empaque

Página 124 de 208

ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORA DE PROCESOS DE OPERACIÓN Y
DIAGNÓSTICOS DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

Industria Gráfica
Diagrama de Operaciones para
Publicaciones

Preparado por Jorge Miranda

Papel

Agosto 2015

Información, Materiales

Corte

Preprensa

Impresión

Doblado

Compaginación

Encuadernación

Corte

Empaque

Página 125 de 208

ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORA DE PROCESOS DE OPERACIÓN Y
DIAGNÓSTICOS DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

Industria Gráfica
Diagrama de Operaciones para
Volantes

Preparado por Jorge Miranda

Papel

Agosto 2015

Información, Materiales

Corte

Preprensa

Impresión

Corte

Empaque

Página 126 de 208

ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORA DE PROCESOS DE OPERACIÓN Y
DIAGNÓSTICOS DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

Industria Gráfica
Diagrama de Operaciones para
Brochur

Preparado por Jorge Miranda

Papel

Agosto 2015

Información, Materiales

Corte

Preprensa

Impresión

Doblado

Corte

Empaque

Página 127 de 208

ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORA DE PROCESOS DE OPERACIÓN Y
DIAGNÓSTICOS DE OPORTUNIDADES DE MEJORA
 PLANIFICACIÓN
Desde el punto de vista comercial, la gerencia realiza una planificación anual que se
revisa durante el año basada en metas de ventas.

Desde el punto de vista de producción, la gerencia realiza una planificación anual que
se revisa durante el año basada en la planificación comercial.

La empresa cuenta con hojas electrónicas para el lanzamiento de las órdenes de
fabricación y tienen definidas las listas de materiales de cada producto.

 PROGRAMACIÓN
La priorización de las órdenes se realiza sobre una combinación de FIFO (First In First Out) y las fechas de entrega.

En ocasiones ha habido que realizar cambios en la programación, siendo el factor
crítico los tiempos de configuración de la maquinaria. La producción no es considerada
flexible por parte de la empresa.

Se considera que los tiempos de alistamiento ocasionan retrasos considerables en las
operaciones. Estos tiempos son conocidos, sin embargo, no cuentan con una técnica de
reducción del período de preparación.

Actualmente la empresa cuenta con indicadores en uso para medir el desempeño en
la gestión de los equipos. La empresa cuenta de igual forma con indicadores establecidos
para medir la calidad de su producción.
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 FLUJOS DE INFORMACIÓN
La empresa cuenta con un sistema SAP. El medio predominante en la transmisión de
la información en los departamentos es el sistema SAP, complementado con hojas
electrónicas y el papel.

La materia prima se identifica con los mismos códigos recibidos de parte del suplidor.
En el caso de los productos terminados, éstos son identificados con una codificación propia
(Número de Orden). Para ninguno de los casos anteriores se cuenta con un sistema de lectura
diferente a la visual por parte del empleado.

El seguimiento interno a los pedidos se realiza mediante una combinación de reportes
manuales, electrónicos y orales por parte de los encargados de cada área. La trazabilidad de
los productos se puede determinar a través de la colección de estos reportes.

 FLUJO DE MATERIALES
Los proveedores entregan habitualmente a tiempo, en la cantidad y la calidad
requerida. La revisión de la materia prima recibida es parcial y se identifican casos de
componentes no conformes encontrados durante el proceso de producción de manera muy
ocasional.

Los materiales se reciben en áreas determinadas para estos fines (no muelles) y se
identifican desperfectos en los productos debido a la manipulación al momento de la
recepción de los mismos, por tratarse de áreas de difícil acceso y productos voluminosos.

Tanto la materia prima como los productos terminados requieren de un almacén de
ambiente controlado, siendo los factores principales temperatura y humedad. La ocupación
del almacén de materia prima y de producto terminado se mantiene alta (por encima de un
75%).

Los equipos de manejo de materiales son pallet trucks manuales, montacargas y hand
trucks. Estos equipos son considerados adecuados de acuerdo a los requerimientos de la
empresa y los retrasos en el proceso debido al manejo de materia prima y/o de producto
terminado son muy ocasionales.
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Afirman tener un sistema de gestión de las existencias de materias primas, pero el
sistema es confiable entre un 50 y 99%. La empresa afirma tener inventario de materia prima
para 1-3 meses sin ser habituales las roturas de stock. Además de inventarios anuales, se
realizan conteos periódicos como indicadores.

Los productos terminados son enviados al cliente por vía terrestre utilizando
vehículos propios de la empresa.

Se cuenta con un área determinada para la preparación de los pedidos, la cual se hace
mediante una combinación por cliente y por pedido. Se conocen los tiempos de preparación
y se realizan inspecciones de calidad antes de que el producto abandone la empresa.

 JUST IN TIME Y LEAN MANUFACTURING

La empresa no cuenta con signos de aplicación de las técnicas JIT consideradas para
este diagnóstico: Kanban / Sistemas de reducción de tiempos / Estandarización de
operaciones / Células en U / Métodología 5s.

El mantenimiento aplicado es correctivo y preventivo y es llevado a cabo tanto por
personal de la empresa como por contratistas externos.

De manera puntual se observa sobreproducción y sobre procesamiento durante el
proceso de fabricación
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 ORDEN Y LIMPIEZA
Tomando en consideración la metodología de las 5S, se destacan las siguientes no
conformidades:

 Maquinaria averiada/no utilizada
 Falta definición de ubicaciones para las herramientas.
 Residuos de producción.

 PRODUCTO

Los productos de esta empresa no cuentan con registro en la Oficina Nacional de
Propiedad Industrial (ONAPI) ni con documentación de especificaciones técnicas por parte
de la empresa. Las especificaciones seguidas son aquellas provistas por el cliente a la hora
de colocar una orden de compra. Ante trabajos de primera vez, se agota un proceso de
aprobación de prototipo por parte del cliente.

3.12.3 COMPRAS

El aprovisionamiento medio es mayor que 1 mes y las órdenes de compra se generan
a través del sistema SAP. Las compras se planifican sobre la base de los planes de producción
y se controlan los pedidos no conformes recibidos.

3.12.4 VENTAS

Los clientes son 100% locales, recibiendo los pedidos de por medio físico o
electrónico. El lead time promedio es de 1 a 2 semanas. Utilizan indicadores de desempeño
para el control de la calidad y los tiempos de entrega. Aunque es posible mediante un análisis
de las órdenes, no se manejan los datos de las ventas de manera desagregada.
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3.12.5 LOGÍSTICA INVERSA

No son comunes las devoluciones o quejas del producto debido a no conformidades,
por lo que no se dispone de un procedimiento para dar respuesta al cliente en caso de una
incidencia.

Las incidencias identificadas hasta el momento se han identificado como: defectos en
la mercancía asociados al transporte ajeno, errores de expedición y defectos de calidad.

3.12.6 OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN

La empresa cuenta con un cuadro de mando y procesos en etapa de documentación.
No cuentan con sistema de incentivos ligado a aspectos de producción.

3.12.7 LISTA DE CHEQUEO DE CALIDAD

La empresa no cuenta con certificación ISO 9001, u otra en materia de calidad. Se
cuenta con una política de calidad definida y conocida por sus empleados. Los aspectos de
indicadores de calidad y Manual de Calidad se encuentran actualmente en un proceso de
redacción, actualización y revisión.

3.12.8 OPORTUNIDADES DE MEJORA ENCONTRADAS

Durante esta evaluación se ha identificado como oportunidad de mejora ejecutable y
capaz de producir resultados medibles a corto plazo para Formularios Comerciales, la
ejecución de una evaluación de la operación denominada "Rebobinado". Se ha identificado
que esta operación representa un cuello de botella (operación más lenta que causa retrasos en
el proceso de producción) que frecuentemente ocasiona costos adicionales de personal
(personal adicional y/o horas extras de trabajo). Fruto de esta evaluación se implementaría y
mediría el resultado de distintas iniciativas con el objetivo de lograr una reducción
considerable del tiempo que toma este proceso, reduciendo así los costos adicionales
asociados a este.
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Otra oportunidad de mejora ejecutable y capaz de producir resultados medibles a
corto plazo para Formularios Comerciales, sería la evaluación de los productos no conforme
generados en la categoría de producto "Cheques", ya que ocasiona un consumo adicional de
recursos, aumentando así los costos de producción. Fruto de esta evaluación se implementaría
y mediría el resultado de distintas iniciativas con el objetivo de lograr la eliminación ó
reducción considerable de este fenómeno, reduciendo así los costos de producción.

Otras oportunidades de mejora a considerar serían:
 Completar la actualización y documentación del Sistema de Gestión de la Calidad y
nombrar a un responsable de su seguimiento y mejoramiento continuo.
 Evaluación de los tiempos de preparación de equipos y máquinas con miras a su
reducción.
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3.13 MEDIABYTE, S.R.L.
3.13.1 LA EMPRESA

Mediabyte es una empresa que ofrece servicios de impresión offset convencional e
impresión digital. Está ubicada en la calle Hostos #206 en la Zona Colonial, Santo Domingo.
Es una empresa que se dedica fundamentalmente a la Impresión Comercial. Los artículos
que representan el mayor volumen de producción son:
 Libros
 Revistas
 Afiches
 Brochure
 Volantes
 Cajas Plegadizas

La empresa cuenta con 22 empleados y trabaja de lunes a viernes y completa las 44
horas laborables de ley en ese periodo.

La confiabilidad de los resultados depende de la exactitud de los datos suministrados
por la empresa. La persona que suministró los datos en esta empresa fue:

Áreas analizadas
Nombre/s

Puesto/s

Ángel Matos

Gerente General

Producción Calidad Compras

X

X

X

Comercial/
Otras
ventas

X
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3.13.2 PRODUCCIÓN

 ENTORNO PRODUCTIVO
Desde el punto de vista comercial y productivo, los productos terminados de
Mediabyte se agrupan de la siguiente manera:
DEMANDA
ANUAL
(unidades)

Familias o categoría de productos

Libros

125,000

Revistas

5,000

Afiches

500,000

Brochure

200,000

Volantes

1,000,000

Cajas Plegadizas

2,000,000

De acuerdo a la información suministrada, los principales productos en términos de
unidades producidas son los volantes y las cajas plegadizas, que representan el 78% de la
producción total de Mediabyte.
2,500,000

120.00%
2,000,000

2,000,000

91.38%

96.61%

99.87%

100.00%

100.00%

80.00%

78.33%
1,500,000
52.22%

60.00%
1,000,000

1,000,000
40.00%
500,000
500,000
200,000

20.00%
125,000
5,000

0

0.00%
Cajas
Plegadizas

Volantes

Afiches

Brochure

Libros

Revistas
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A pesar de la realidad anterior, libros y revistas tienen un alto componente en términos
de requerimientos de labor, por lo que ocupan un porcentaje importante de la jornada de
trabajo

Durante la visita, se pudo determinar que la mayor fortaleza de Mediabyte es para la
producción de libros, cajas plegadizas, productos troquelados y los que llevan sólo corte.

A pesar de esto, se observó que una buena parte del trabajo es intensivo en labor, es
decir, se realizan muchas actividades de manera manual.

La producción se realiza en un ambiente por órdenes, es decir a solicitud del cliente
y el modo de organización es el sistema de taller.

Desde el punto de vista de la gestión de la producción tienen identificados los cuellos
de botella, aunque no están estandarizados los tiempos y no se toman medidas puntuales para
la reducción/eliminación de los cuellos de botella ni se realiza ninguna actividad de medición
del desempeño. Se pudo apreciar acumulación de trabajo en proceso (WIP).

No se subcontrata nada de la producción y los plazos de aprovisionamiento entre
estaciones se cumplen en un 100%.

Sólo se trabaja horas extras en ocasiones puntuales cuando se reciben pedidos no
programados.

A continuación, se muestran los diagramas de operaciones del proceso de producción
de los principales productos de Mediabyte Industria Gráfica.
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 PLANIFICACIÓN
Desde el punto de vista comercial, la planeación se hace sobre la base de los pedidos
que entran y no se realiza ningún tipo de pronóstico anual.

Desde el punto de vista de producción, la planeación se hace sobre la base de la
información recibida, realizándose los pedidos de materiales de acuerdo a las órdenes de
producción.

Para cada orden de fabricación se conocen los materiales correspondientes y se realiza
el árbol de materiales, pero no se utiliza ningún sistema de lanzamiento/ control de los
pedidos. Esta es una actividad que se realiza manualmente.

 PROGRAMACIÓN
La priorización de las órdenes se realiza sobre la base de las fechas de entrega, aunque
en determinadas circunstancias, hay criterios que pueden alterar el orden de la programación.

En ocasiones, los tiempos de alistamiento de los equipos han ocasionado retrasos en
las líneas y es el factor crítico ante un cambio en la programación.

A pesar de esta realidad, no se realizan acciones encaminadas a reducir el set up de
máquinas ni se utilizan indicadores para determinar el uso de los equipos.

 FLUJOS DE INFORMACIÓN
No disponen de un ERP u otro sistema de integración de los datos de la empresa. El
medio predominante en la transmisión de la información es el papel.

Aunque se identifican los productos de las órdenes, generalmente no se utiliza ningún
sistema de codificación de la mercancía. La excepción a esta práctica son las publicaciones,
ya que, en cumplimiento con la normativa internacional, se agrega a los libros el código ISBN
(International Standard Book Number), que se solicita y asigna de acuerdo al procedimiento
establecido por la oficina reguladora.
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De lo anterior, se desprende que para la mayoría de los productos no es posible
realizar la trazabilidad de las órdenes. Sin embargo, el estatus real de las órdenes se realiza a
través de seguimiento del encargado en los diferentes departamentos.

 FLUJO DE MATERIALES
Los proveedores entregan habitualmente a tiempo en cantidad y la calidad requerida.
Aunque durante el proceso de recepción se ha identificado materiales no conformes.

Los materiales se reciben en el área destinada para tal fin y no se identificó
desperfectos en los productos debido a la recepción de los mismos.

Tanto carga como descarga de la mercancía se realizan en el mismo lugar de la planta.
El manejo de materiales se realiza moviendo cajas y paletas.

Tanto la materia prima como los productos terminados requieren de un almacén de
ambiente controlado. El almacenamiento se realiza en cajas y unidades sueltas en estantería
convencional y almacenamiento en bloques para el papel.

Los equipos de manejo de materiales son pallet trucks y carritos manuales. Son
adecuados al requerimiento de la empresa.

No hay evidencias sobre la existencia de un sistema formal de gestión de las
existencias de materias primas, de manera que el control del inventario es confiable en un
100%. Afirman tener inventario de materia prima para 3 días y no hay evidencia de roturas
de stock. También se hace un inventario al final del periodo fiscal.

No se utilizan indicadores para el control y gestión de los inventarios. Durante el
proceso de producción el flujo interno no es sigue la secuencia lógica de las operaciones.

La modalidad para entrega de los pedidos es mixta, los productos se envían a los
clientes, utilizando para ello vehículos propios o el cliente pasa a recogerlos en la planta.
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La preparación de los despachos se hace por pedidos y la mercancía se inspecciona
previo al envío,

 JUST IN TIME Y LEAN MANUFACTURING
No se encontró evidencias del uso de las técnicas JIT:
 SMED
 Estandarización de operaciones.
 Metodología 5S

El mantenimiento aplicado es correctivo y preventivo y es llevado a cabo tanto por
personal de la empresa como por contratistas externos.

Se observó la presencia de equipos que no estaban en condiciones de ser utilizados.

De manera puntual tienen sobreproducción y sobre procesamiento durante el proceso
de fabricación.

 ORDEN Y LIMPIEZA

Tomando en consideración la metodología de las 5S, se utilizan algunos criterios para
la organización de la producción, pero formalmente, dicha metodología no se aplica bajo
ningún criterio formal.
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 PRODUCTO
Mediabyte se dedica fundamentalmente a la Impresión Comercial. Los productos
ofrecidos por la empresa son señalados en el siguiente listado:

Producto
Volante
Plegadizo
Brochure
Libro
Revista
Afiche
Sobre
Tarjeta de presentación
Etiquetas
Forma continua
Servilleta
Papel Higiénico
Vasos
Calendarios

SÍ
x
x
x
x
x
x

En los casos que se ofrece el servicio de diseño, este se realiza en base a los
requerimientos de cliente, el cual debe aprobarlos y las especificaciones técnicas se toman
en cuenta sobre la base del tipo de trabajo, equipo y sustrato en que se ha de imprimir.

3.13.3 COMPRAS

El aprovisionamiento medio es de menos de una semana y las órdenes de compra se
envían a los proveedores en papel. Las compras se realizan sobre la base de los pedidos de
clientes y se controla los pedidos no conformes recibidos.

No hay evidencias del uso de indicadores para medir el desempeño de los
proveedores.

Página 144 de 208

ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORA DE PROCESOS DE OPERACIÓN Y
DIAGNÓSTICOS DE OPORTUNIDADES DE MEJORA
3.13.4 VENTAS

Los clientes son locales e internacionales, recibiendo los pedidos de clientes por
medio físico o electrónico. El lead time promedio es de 1 a 2 semanas. Los pedidos se
entregan correctamente en un 100% de las veces.

En cuanto al producto terminado no se utilizan indicadores de desempeño para el
control de la calidad, los tiempos de entrega y cumplimiento de los objetivos de ventas.

3.13.5 LOGÍSTICA INVERSA

No es común las devoluciones o quejas del producto debido a no conformidades, pero
se dispone de un procedimiento definido para dar respuesta al cliente en caso de una
incidencia.

No se realiza análisis formal de los motivos de las devoluciones de clientes, aunque
en la práctica cada caso se atiende de manera particular.

3.13.6 OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN

No utilizan un sistema de gestión basado en indicadores, y los procesos internos no
se encuentran documentados.

3.13.7 LISTA DE CHEQUEO DE CALIDAD

Sus procesos no están documentados y tienen una política de calidad definida, aunque
no está formalmente redactada.

Se da seguimiento y se realizan las acciones correspondientes en caso de no
conformidades.
Página 145 de 208

ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORA DE PROCESOS DE OPERACIÓN Y
DIAGNÓSTICOS DE OPORTUNIDADES DE MEJORA
3.13.8 OPORTUNIDADES DE MEJORA ENCONTRADAS

En términos generales, las variables a ser incluidas en el diagnóstico de necesidades
estarán agrupadas en los siguientes aspectos:
 Estudios de métodos, especialmente para mejorar el desempeño de las tareas
manuales.
 Implementación de un sistema de indicadores de desempeño que contribuya con
la gerencia en la toma de decisiones, tanto de manera general como desagregado
por línea de producto, incluyendo rentabilidad, eficiencia, cantidad de tiradas,
productividad, etc.
 Mejoras en el cambio de trabajo, con el propósito de reducir el tiempo de set up.
 Planificación de órdenes
 Control y seguimiento de ordenes
 Tiempos totales de fabricación
 Descripción de materiales (bill of materials)
 Gestión de los cuellos de botella
 Estandarización de tiempos y métodos en el área de producción.
 Aseguramiento de la calidad y documentación de los procesos internos.
 Determinación de la capacidad ociosa.
 Análisis del flujo de materiales para la nueva planta.

Otras recomendaciones son:
 Aprovechamiento de página web
 Recuperación/eliminación de equipos que no están en uso.
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3.14 COPEL, S.A.
3.14.1 LA EMPRESA

La empresa Copel, S.R.L. se encuentra ubicada en el Parque Comercial Los Cedros,
Km 17 de la Carretera Duarte Vieja, Los Alcarrizos, Santo Domingo. Esta empresa cuenta
con alrededor de 87 empleados y una facturación durante el año 2014 de alrededor de
110,300,000.00 millones de Pesos Dominicanos.

El mayor volumen de su producción se encuentra distribuido principalmente dentro
de las siguientes categorías de productos:
 Sobres: Fabricación contra pedido y contra stock y bajo un sistema de producción
tipo Taller/Lotes.
 Afiches: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de producción tipo Taller/Lotes.
 Tarjetas: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de producción tipo Taller/Lotes.
 Volantes: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de producción tipo
Taller/Lotes.

3.14.2 PRODUCCIÓN

 ENTORNO PRODUCTIVO

El mayor volumen de la producción de Copel, S.R.L. se encuentra distribuido
principalmente dentro de las siguientes categorías de productos:
 Sobres: Fabricación contra pedido y contra stock y bajo un sistema de producción
tipo Taller/Lotes.
 Afiches: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de producción tipo Taller/Lotes.
 Tarjetas: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de producción tipo Taller/Lotes.
 Volantes: Fabricación contra pedido y bajo un sistema de producción tipo
Taller/Lotes.
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Actualmente la empresa se encuentra organizada en dos turnos de trabajo de 7:00 AM
a 4:00 PM y de 4:00 PM a 11:00 PM. La empresa se ve obligada a programar horas extras de
trabajo de manera muy puntual ante pedidos no programados.

Se considera que sus plazos de entrega internos son cumplidos en un 85% y las causas
principales de no-cumplimiento son las paradas de máquina y los productos rechazados por
desperfectos. La empresa conoce sus tiempos de ciclo y cuellos de botella, sin embargo, no
cuentan con una programación establecida de estudio periódico de éstos. Estos tiempos no
son determinantes a la hora de planificar la producción ya que la empresa adopta alternativas
como lo es la asignación de más horas de trabajo, recursos humanos y maquinarias para
cumplir con los tiempos de entrega al cliente.
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 PLANIFICACIÓN
Desde el punto de vista comercial, la gerencia y un departamento comercial/ventas
realizan una planificación trimestral que se revisa mensualmente basada en metas de ventas
e información histórica.

Desde el punto de vista de producción, la gerencia y un departamento
comercial/ventas realizan planificación trimestral que se revisa mensualmente basada en la
planificación comercial.

La empresa cuenta con un software llamado Soluflex para el lanzamiento de las
órdenes de fabricación y tienen definidas las listas de materiales de cada producto.

 PROGRAMACIÓN
La priorización de las órdenes se realiza sobre una combinación de FIFO (First In First Out) y las fechas de entrega.

En ocasiones ha habido que realizar cambios en la programación, siendo el factor
crítico los tiempos de configuración de la maquinaria, aunque se considera que la producción
es flexible.

Se considera que los tiempos de alistamiento ocasionan retrasos considerables en las
operaciones. Estos tiempos son conocidos, sin embargo no cuentan con una técnica de
reducción del período de preparación.

Actualmente la empresa no cuenta con indicadores en uso para medir el desempeño
en la gestión de los equipos. La empresa si cuenta con indicadores establecidos para medir la
calidad de su producción.
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 FLUJOS DE INFORMACIÓN
La empresa cuenta con un sistema de información gerencial llamado Soluflex. El
medio predominante en la transmisión de la información es este software, complementado
por hojas electrónicas e impresos.

La materia prima se identifica con los mismos códigos recibidos de parte del suplidor.
En el caso de los productos terminados, éstos son identificados con una codificación propia
(Número de Orden). Para ninguno de los casos anteriores se cuenta con un sistema de lectura
diferente a la visual por parte del empleado.

El seguimiento interno a los pedidos se realiza a través del software de información
gerencial, complementado con reportes manuales, electrónicos y orales por parte de los
encargados de cada área. La trazabilidad de los productos se puede determinar a través de la
colección de estos reportes.

 FLUJO DE MATERIALES

Los proveedores entregan habitualmente a tiempo, en la cantidad y la calidad
requerida. La revisión de la materia prima recibida es parcial y no se identifican casos de
componentes no conformes encontrados durante el proceso de producción.

Los materiales se reciben en muelles compartidos para carga y descarga y se
identifican muy ocasionalmente desperfectos en los productos debido a la manipulación al
momento de la recepción de los mismos, ocasionados por medios de manipulación no
adecuados, productos voluminosos y productos frágiles.

Tanto la materia prima como los productos terminados requieren de un almacén de
ambiente controlado, siendo los factores principales temperatura y humedad. La ocupación
del almacén de materia prima se mantiene media (entre un 50% y un 75%), mientras que el
área de producto terminado se mantiene con una ocupación baja (menos del 50%) ya que los
productos son enviados al cliente en un período no mayor a 48 horas luego de su fabricación.
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Los equipos de manejo de materiales son pallet trucks manuales, montacargas y hand
trucks. Estos equipos son considerados adecuados de acuerdo a los requerimientos de la
empresa y los retrasos en el proceso debido al manejo de materia prima y/o de producto
terminado son muy ocasionales.

Afirman tener un sistema de gestión de las existencias de materias primas, pero el
sistema es confiable entre un 50 y 99%. La empresa afirma tener inventario de materia prima
para 1-3 meses sin ser habituales las roturas de stock. Además de inventarios anuales, se
realizan conteos periódicos como indicadores.

Los productos terminados son enviados al cliente por vía terrestre utilizando
vehículos propios de la empresa, y está disponible la opción de ser recogidos directamente
por el cliente.

Se cuenta con un área determinada para la preparación de los pedidos, la cuál se hace
mediante una combinación por cliente y por pedido. Se conocen los tiempos de preparación
y se realizan inspecciones de calidad antes de que el producto abandone la empresa.

 JUST IN TIME Y LEAN MANUFACTURING
La empresa cuenta con signos de aplicación de las técnicas JIT:
 Kanban
 Estandarización de Operaciones
 Metodología 5S

El mantenimiento aplicado es correctivo y preventivo y es llevado a cabo tanto por
personal de la empresa como por contratistas externos.

De manera puntual se observa sobreproducción y sobre procesamiento durante el
proceso de fabricación.
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 ORDEN Y LIMPIEZA
Tomando en consideración la metodología de las 5S, se destacan las siguientes no
conformidades en áreas puntuales:

 Equipos averiados/no utilizados
 Falta definición de ubicaciones para las herramientas.
 Residuos de producción.
 Faltan acciones para erradicar incidencias en orden y limpieza.

 PRODUCTO
Los productos de esta empresa no cuentan con registro en la Oficina Nacional de
Propiedad Industrial (ONAPI) ni con documentación de especificaciones técnicas por parte
de la empresa. Las especificaciones seguidas son aquellas provistas por el cliente a la hora
de colocar una orden de compra. Ante trabajos de primera vez, se agota un proceso de
aprobación de prototipo por parte del cliente.

3.14.3 COMPRAS

El aprovisionamiento medio es de 1 a 2 semanas y las órdenes de compra se generan
a través del software Soluflex y hojas electrónicas. Las compras se planifican sobre la base
de los planes de producción y se controlan los pedidos no conformes recibidos.

3.14.4 VENTAS

Los clientes son 80% locales, recibiendo los pedidos de por medio físico o
electrónico. El lead time promedio es de 1 a 2 semanas. Utilizan indicadores de desempeño
para el control de la calidad y los tiempos de entrega. Aunque es posible mediante un análisis
de las órdenes, no se manejan los datos de las ventas de manera desagregada.
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3.14.5 LOGÍSTICA INVERSA

No son comunes las devoluciones o quejas del producto debido a no conformidades,
sin embargo, se dispone de un procedimiento para documentar y brindar respuesta al cliente
en caso de una incidencia.

Las incidencias detectadas hasta el momento han sido atribuidas a defectos en la
calidad y cumplimiento de especificaciones por parte del cliente, y errores de expedición.

3.14.6 OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN

La empresa cuenta con un cuadro de mando basado en indicadores documentados y
monitoreados. El organigrama es conocido y publicado a lo largo de la empresa. Los procesos
y sus interacciones se encuentran documentados y monitoreados. La empresa no cuenta con
un sistema de incentivos ligado a aspectos de producción.

3.14.7 LISTA DE CHEQUEO DE CALIDAD

La empresa cuenta con certificación ISO 9001 en materia de calidad. Se cuenta con
una política de calidad definida y conocida por sus empleados, así como de indicadores de
calidad y un Manual de Calidad de acuerdo a los requerimientos de la certificación ISO 9001.

3.14.8 OPORTUNIDADES DE MEJORA ENCONTRADAS

Durante esta evaluación se ha identificado como oportunidad de mejora ejecutable y
capaz de producir resultados medibles a corto plazo para Copel, la ejecución de una
evaluación de las frecuentes paradas de máquinas en el área de "Doblado y Pegado de
Sobres" las cuáles ocasionan tiempos muertos/no productivos y por lo tanto disminuyen el
uso eficiente tanto de las maquinarias como de los recursos humanos. Fruto de esta
evaluación se implementaría y mediría el resultado de distintas iniciativas con el objetivo de
lograr una reducción considerable de estas paradas, logrando de esta manera una operación
con un uso más eficiente de sus recursos.
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Otra oportunidad de mejora ejecutable y capaz de producir resultados medibles a
corto plazo para Copel, sería la evaluación de la operación denominada "Troquelado". Se ha
identificado que esta operación representa un cuello de botella (operación más lenta que
causa retrasos en el proceso de producción) que frecuentemente ocasiona costos adicionales
de personal (personal adicional y/o horas extras de trabajo). Fruto de esta evaluación se
implementaría y mediría el resultado de distintas iniciativas con el objetivo de lograr una
reducción considerable del tiempo que toma este proceso, reduciendo así los costos
adicionales asociados a este.

Otra oportunidad de mejora a considerar sería:
 Evaluación de los tiempos de preparación de equipos y máquinas con miras a su
reducción.
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4. CURSOS DE CAPACITACIÓN
4.1 DESCRIPCIÓN

Los cursos de capacitación estuvieron dirigidos a lograr que el personal de
operaciones adquiriera los conocimientos necesarios para mejorar la productividad de la
empresa. Los entrenamientos ofrecidos a las empresas del clúster del papel fueron los
siguientes:
 Ciclo productivo (8 horas)
 Organización y métodos (8 horas)
 Carga productiva y balanceo (8 horas)
 Planificación, inventario y 5S (16 horas)
Los aspectos cubiertos estuvieron centrados en:










Incrementar la agilidad de la empresa para responder a los pedidos y llenar las
expectativas del mercado.
Mejorar los procesos productivos, reducir los costos, distribuir de forma
equilibrada las tareas de los operarios, reducir o eliminar operaciones
innecesarias, reducir los transportes internos y en general los desperdicios de
espacio y otros.
Reducir las necesidades de inversión y mejorar la utilización de equipos y
maquinarias.
Mejorar la visibilidad de la planta y la señalización relacionada con las
operaciones.
Incorporar herramientas de planificación para reducir tiempos improductivos
y optimizar el uso de los recursos.
Gestionar los inventarios de manera eficaz y eficiente.
Mejorar la calidad de productos y procesos.
Introducir las técnicas de 5S en la planta para su incorporación a las
actividades regulares de la empresa.

Estos cursos contaron con una activa participación de las empresas, mostrando un
interés marcado en profundizar los temas y en aplicarlos a sus empresas. A pesar de que
provenían de su jornada diaria de labor, se integraron a las dinámicas y sesiones de trabajo,
las cuales fueron diseñadas con un enfoque de aplicación y fundamentalmente prácticas. Los
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conceptos presentados van de la mano con el tipo soluciones a ser implementadas en las
empresas a través de su personal de planta.

4.2.1 CAPACITACIÓN EN CICLO PRODUCTIVO

El taller de capacitación para ciclo productivo se planificó para una duración de 8
horas y ser realizado en agosto 6, 7 en horario 5:00-9:00 PM, por los señores Luis Toirac y
Jorge Miranda. Sin embargo, este fue llevado a cabo en la cuarta semana del mes de julio.
Este curso fue dirigido a responsables de gestionar el proceso productivo de las
empresas del Clúster, y cuyo objetivo principal de este curso fue de dotar a los participantes
de los conocimientos necesarios para conocer el ciclo productivo, la estimación del mismo e
identificación de potenciales cuellos de botella en las empresas.
De forma específica:
 Introducción a los Sistemas de Producción. Concepto, función. Definición de
medición del trabajo.
 Estudios de métodos y tiempos. Análisis de la operación. Estudios de tiempos y
movimientos.
 Gestión de procesos. Análisis, medición y rediseño de procesos. Diferencia entre
procesos de manufactura y servicios.
 Productividad y Competitividad. Indicadores de desempeño. KPI, ventajas
competitivas, productividad y concepto de valor.
El programa fue desarrollado en sesiones de formación teórica, exposiciones, discusión
de casos y experiencias prácticas y ejercicios grupales, con un requerimiento de 4 horas por
sesión. A continuación, se muestran las 6 primeros diapositivas de la presentación utilizada.
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4.2.2 CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y MÉTODO

El taller de capacitación para organización y método se planificó para una duración
de 4 horas y ser realizado en agosto 20 en horario 5:00-9:00 PM, por los señores Luis Toirac
y Jorge Miranda. Sin embargo, este fue llevado a cabo en la primera semana del mes de
agosto.
Este curso fue dirigido a responsables de gestionar el proceso productivo de las
empresas del Clúster, y cuyo objetivo principal de este curso fue de dotar a los participantes
de los conocimientos necesarios para conocer, analizar y mejorar el sistema de producción
en el que están involucrados. Proveer a los participantes de las herramientas necesarias para
el análisis del método y la organización de la producción.

De forma específica:
 Introducción al concepto de Sistema de Producción. Tipos y características.
Conceptos básicos de medición del trabajo.
 Estudios de métodos. Análisis de la operación. Herramientas más comunes para
sistemas de manufactura.
 Análisis de Movimientos. Análisis de Movimientos. Herramientas para el Análisis de
Movimientos.
 Organización de la Producción. Principios y Herramientas.
El programa fue desarrollado en sesiones de formación teórica, exposiciones,
discusión de casos y experiencias prácticas y ejercicios grupales, con un requerimiento de 4
horas por sesión. A continuación, se muestran las 6 primeros diapositivas de la presentación
utilizada.
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4.2.3 CAPACITACIÓN CARGA DE TRABAJO Y BALANCEO

El taller de capacitación para carga de trabajo y balanceo se planificó para una
duración de 8 horas y ser realizado en agosto 13, 14 en horario 5:00-9:00 PM, por los señores
Luis Toirac y Jorge Miranda. Sin embargo, este fue llevado a cabo en la segunda semana del
mes de agosto.
Este curso fue dirigido a responsables de gestionar el proceso productivo de las
empresas del Clúster, y cuyo objetivo principal de este curso fue de dotar a los participantes
de los conocimientos necesarios para conocer y analizar las cargas de trabajo en un sistema
de producción, de manera que se pueda lograr la mayor capacidad del sistema.

De forma específica:
 Introducción a la Gestión de la Carga de Trabajo: demanda, carga de trabajo y
asignación.
 Administración Estratégica de la Capacidad. Planeación y gestión.
 Gestión de procesos. Ruta de procesos. Diagramas de precedencias y PERT.
 Balance de la Carga de Trabajo en distintos sistemas de producción.
El programa fue desarrollado en sesiones de formación teórica, exposiciones, discusión de
casos y experiencias prácticas y ejercicios grupales, con un requerimiento de 4 horas por
sesión. A continuación, se muestran las 6 primeros diapositivas de la presentación utilizada.
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4.2.4 TALLER DE 5’S¨
El taller de capacitación para las 5’S se planificó para una duración de 4 horas y ser
realizado en agosto 27 en horario 5:30-9:30 PM, por Luis Toirac y Virginia García. Sin
embargo, este fue llevado a cabo en la tercera semana del mes de agosto.
Este curso fue dirigido a responsables de gestionar el proceso productivo de las
empresas del Clúster, y cuyo objetivo principal de este curso fue de:
a) Obtener las herramientas necesarias para poder implementar las 5S en su área de
trabajo.
b) Conocer los beneficios a corto, mediano y largo plazo que la implementación de
5S arroja tanto de forma interna como externa.
c) Desarrollar un modo de pensar esbelto (lean thinking) que contribuya a la cultura
de mejora continua dentro de cualquier empresa o institución.
d) Fomentar el trabajo en equipo, entendiendo la interdependencia que existe entre
las diferentes áreas de trabajo, debiendo estar alineadas hacia un objetivo en común.
e) Desempeñar el trabajo de una manera más ágil y organizada que permite ganar
rapidez en tiempos de respuesta, logrando mayor motivación del personal.

De forma específica:
 Conocer los beneficios a corto, mediano y largo plazo que la implementación de
5S arroja tanto de forma interna como externa.
 Desarrollar un modo de pensar esbelto (lean thinking) que contribuya a la cultura
de mejora continua dentro de cualquier empresa o institución.
 Fomentar el trabajo en equipo, entendiendo la interdependencia que existe entre
las diferentes áreas de trabajo, debiendo estar alineadas hacia un objetivo en
común.
 Desempeñar el trabajo de una manera más ágil y organizada que permite ganar
rapidez en tiempos de respuesta, logrando mayor motivación del personal.

El programa fue desarrollado en sesiones de formación teórica, exposiciones,
discusión de casos y experiencias prácticas y ejercicios grupales, con un requerimiento
de 4 horas por sesión. A continuación, se muestran las 6 primeros diapositivas de la
presentación utilizada.
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4.2.5 PLANIFICACIÓN

Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.

GESTIÓN

DE

INVENTARIOS

El taller de capacitación para Planificación Y Control De La Producción. Gestión
De Inventarios se planificó para una duración de 12 horas y ser realizado en agosto 28, y
septiembre 3, en horario 6:00-10:00 PM, por los señores Luis Toirac, Jorge Miranda y
Omar Aponte. Este fue llevado a cabo en la cuarta semana del mes de agosto y la primera
semana del mes de septiembre.

Este curso fue dirigido a responsables de gestionar el proceso productivo de las
empresas del Clúster, y cuyo objetivo principal de este curso fue de dotar a los
participantes de los conocimientos necesarios para maximizar el uso de los recursos
disponibles para la producción, introduciendo buenas prácticas que le permitan reducir
costos y agilizar los procesos. Así como proveer a los participantes de las herramientas
necesarias planificar la asignación de trabajo a los centros de trabajo
De forma específica:
 Introducción y concepto de Planificación. Herramientas de Planificación. Tipos
de recursos.
 Administración Estratégica de la Capacidad. Concepto de Demanda. Planeación
y Gestión de la Capacidad. Factores que inciden en la capacidad.
 Horizonte de planificación. Modelos y técnicas.
 Plan de Producción. Ruta de procesos productivos. Diagramas.
 Gestión de los materiales. Tipos de inventario.
 Gestión de los stocks y tiempos de los procesos.
 Gestión de stocks de aprovisionamiento. Gestión de los lotes de producción.
El programa fue desarrollado en sesiones de formación teórica, exposiciones,
discusión de casos y experiencias prácticas y ejercicios grupales, con un requerimiento
de 4 horas por sesión. A continuación, se muestran las 6 primeros diapositivas de la
presentación utilizada.
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5. EJECUCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
5.1 DESCRIPCIÓN
En esta sección se pueden apreciar los resultados obtenidos mediante la ejecución
de un proceso de acompañamiento y asistencia técnica a las empresas del clúster del papel
involucradas en el proyecto, con excepción de la empresa JL Ediciones, puesto que esta
empresa, por razones de seguridad y confidencialidad de sus procesos, manifestó que solo
podría participar en el diagnóstico y los entrenamientos. De igual forma, la empresa
Editorial Padilla, solo participó en los entrenamientos. Estas empresas han sido las
siguientes:

1.

3K Impresora

2.

Amigo del Hogar

3.

COPEL

4.

Editora Universal

5.

Famira

6.

Formularios Comerciales

7.

Imprenta La Unión

8.

Impresos Ramsés

9.

Industrias Nigua

10.

JL Editora

11.

Mediabyte

12.

Saladín Industria Gráfica

El proceso seguido para desarrollar el acompañamiento siguió a la realización del
diagnóstico de cada empresa entregado en el Informe del Producto 2. Fue desarrollado de
forma paralela a los entrenamientos a las empresas, de manera que las acciones
emprendidas pudieran ser potencializadas a partir de un mejor conocimiento por parte del
personal de planta. Las coordinaciones iniciales para decidir las acciones a emprender
estuvieron condicionadas por los tiempos de realización del proyecto. Es decir, para ver
resultados tangibles en el corto plazo se jerarquizaron las acciones en corto, mediano y
largo plazo, concentrando el acompañamiento en las primeras, sin perder perspectiva de
las demás.
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Cada diagnóstico fue acompañado de una serie de recomendaciones para cubrir las brechas que pudieran llevarse a cabo en corto plazo.
Estas recomendaciones fueron discutidas con el líder del proyecto en cada empresa y una vez definidas las acciones realizables a partir de los
recursos disponibles y los plazos posibles, se dieron inicio a las acciones de acompañamiento y asistencia técnica. Esto significó varias visitas a
cada empresa para apoyar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos, hasta cubrir unas nueve (9) horas de asistencia técnica en planta.

Las familias de producto de las empresas pueden verse en la Tabla 1. Puede observarse la amplia variedad de productos existentes entre las
empresas del clúster, que se traduce en procesos industriales distintos y volúmenes muy variables entre sí, generando en la mayoría de los casos
sistemas de producción intermitentes y arreglos de planta por proceso.

Tabla 1. Familia o categorías de productos
Empresas
Etiquetas Plegadizos Brochure

Indusnig
3K Impresiones
Mediabyte
Amigo del Hogar
Imprenta La Unión
Formularios Comerciales
Impresos Ramsés
Editora Universal
Famira
COPEL
Saladin Industria Gráfica

Volantes Calendarios

Libros

Revistas

Afiches

Tarjetas
Telefonicas

Sobres

Cinta
Papel
Servilletas Cuadernos Vasos
Adhesiva Higienico

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

Bolsas
para
tiendas

Papel en
Formas
Formularios
rollo
continuas

Cheques

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

Durante cada visita, el consultor asignado para el acompañamiento ha trabajado de la mano con el contacto o contactos asignados,
verificando tareas pendientes de su última visita, realizando nuevas tareas y asignando tareas al contacto para la próxima visita.
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5.2 INFORMES DE ACOMPAÑAMIENTO

5.2.1 3K IMPRESORA

Acciones Realizadas Durante el Acompañamiento

Contacto: Sr. Pedro Paulino - Presidente

La gerencia se mostró de acuerdo con el diagnóstico inicial e interesada en trabajar
con todos los aspectos señalados. A solicitud de la empresa y tomando en cuenta la
cantidad de horas de acompañamiento disponibles, se estableció un plan de trabajo
enfocando los esfuerzos hacia las siguientes tareas, con el compromiso por parte de la
empresa de continuar evaluando las otras oportunidades de mejora y recomendaciones
para el mediano y largo plazo identificadas durante el desarrollo de este acompañamiento:

1. Diseño de la distribución interna de la nueva planta de producción (layout). Esta
acción será completada en el mediano plazo, más allá de los plazos del proyecto,
para entregar a la Gerencia un layout detallado de cómo se vería la planta y cómo
funcionaría esta.
2. Diseño e implementación de una metodología para monitorear indicadores de
desempeño que sirvan de referencia a la gerencia para la toma de decisiones, tanto
de manera general como desagregada por línea de producto, incluyendo
rentabilidad, eficiencia, cantidad de tiradas, productividad, etc.
3. Diseño e implementación de una metodología para la planificación, control y
seguimiento de órdenes.

ACCIÓN
Plan de Trabajo
Seguimiento

10/9
x

1/10

8/10

15/10

28/10

3/11

17/11

x

x

X

X

x

x
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 RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO
ACCIÓN

Observaciones

Layout de la planta nueva

En proceso. Se pretende optimizar el flujo de trabajo,
minimizando los retrocesos.

Establecimiento de KPI’s

Levantamiento
de
información,
análisis
e
implementación; en proceso. Se espera una mejora
considerable en el desempeño.

Levantamiento de información, análisis y diseño de
Planificación y control de la formularios; completos. Implementación en proceso.
producción.
Se espera mejoras en los tiempos de entrega a clientes
(lead time).

 OPORTUNIDADES DE MEJORA
MEDIANO Y LARGO PLAZO

Y

RECOMENDACIONES PARTICULARES

PARA EL

1. Diseño e implementación de una metodología para la gestión eficiente de las
existencias ya que hay roturas de stock, incluyendo un sistema de codificación.
2. Diseño e implementación de una metodología para el monitoreo y control de los
tiempos totales de fabricación.
3. Diseño, documentación e implementación de una metodología para el
aseguramiento de la calidad.
4. Estandarización y documentación de tiempos y métodos en el área de producción.
5. Estandarización y documentación de los procesos administrativos internos.
6. Documentación de las descripciones de materiales (bill of materials).
7. Análisis de las operaciones de cambio de trabajo, con el propósito de reducir el
tiempo de set up.
8. Análisis del flujo de materiales en la nueva planta de producción.
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5.2.2 AMIGO DEL HOGAR

Acciones Realizadas Durante el Acompañamiento

Contacto: Sr. Pedro García - Gerente de Producción

La gerencia se mostró de acuerdo con el diagnóstico inicial e interesada en trabajar
con todos los aspectos señalados. A solicitud de la empresa y tomando en cuenta la
cantidad de horas de acompañamiento disponibles, se estableció un plan de trabajo
enfocando los esfuerzos hacia las siguientes tareas, con el compromiso por parte de la
empresa de continuar evaluando las otras oportunidades de mejora y recomendaciones
para el mediano y largo plazo identificadas durante el desarrollo de este acompañamiento:

1. Diseño e implementación de una metodología para apoyar la supervisión efectiva
de la producción.
2. Diseño e implementación de una metodología para monitorear indicadores de
desempeño que sirvan de referencia a la gerencia para la toma de decisiones, tanto
de manera general como desagregada por línea de producto, incluyendo
rentabilidad, eficiencia, cantidad de tiradas, productividad, etc.
3. Diseño e implementación de una metodología para la planificación, control y
seguimiento de órdenes.
4. Análisis de las capacidades de los operarios y la distribución de tareas.

ACCIÓN
Plan de Trabajo
Seguimiento

9/9
x

16/9

30/9

14/10

28/11

11/11

17/11

x

X

x

x

x

X
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 RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO
ACCIÓN

Observaciones

Levantamiento de información, definición de
estándares y análisis; completos. En proceso de
Distribución del personal en base a
implementación para su evaluación. Se estima una
la capacidad del operario.
reducción de hasta un 30% de los tiempos de ciclo de
producción.

Mejoras en la supervisión

Levantamiento de información, seguimiento a tareas y
capacitación en habilidades blandas; completos. En
proceso de recolección de datos para su evaluación. Se
espera una mejora considerable en el desempeño de
los operarios.

Establecimiento de KPI’s

Levantamiento
de
información,
análisis
e
implementación en proceso. Por lo visto hasta ahora,
se espera una mejora considerable en el desempeño.

Levantamiento de información, análisis y diseño de
Planificación y control de la formularios; completos. Implementación en proceso.
producción.
Se espera mejoras en los tiempos de entrega a clientes
(lead time).

 OPORTUNIDADES DE MEJORA
MEDIANO Y LARGO PLAZO

Y

RECOMENDACIONES PARTICULARES

PARA EL

1. Diseño e implementación de una metodología para el monitoreo y control de los
tiempos totales de fabricación.
2. Diseño, documentación e implementación de una metodología para el
aseguramiento de la calidad.
3. Estandarización y documentación de tiempos y métodos en el área de producción.
4. Estandarización y documentación de los procesos administrativos internos.
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5.2.3 COPEL

Acciones Realizadas Durante el Acompañamiento

Contactos: Sr. Victor Bueno - Gerente de Producción
Ing. Meralis Reyes - Encargada de Calidad

La gerencia se mostró de acuerdo con el diagnóstico inicial e interesada en trabajar
con todos los aspectos señalados. A solicitud de la empresa y tomando en cuenta la
cantidad de horas de acompañamiento disponibles, se estableció un plan de trabajo
enfocando los esfuerzos hacia las siguientes tareas, con el compromiso por parte de la
empresa de continuar evaluando las otras oportunidades de mejora y recomendaciones
para el mediano y largo plazo identificadas durante el desarrollo de este acompañamiento:

1. Análisis del desperdicio generado en el área de doblado y pegado de sobres.
2. Análisis de paradas de máquinas en el área de doblado y pegado de sobres.
3. Análisis del desperdicio generado en el área de troquelado.
4. Análisis de las operaciones de cambio de trabajo, con el propósito de reducir el
tiempo de set up en el área de prensa.

ACCIÓN
Plan de Trabajo
Levantamiento de Información
Análisis de Información
Recolectada

20/8 1/10
x
x
x

3/11
x
x
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ACCIÓN

Observaciones

Levantamiento de información y análisis de causa raíz;
completos. En proceso de presentación de resultados y
propuestas a la gerencia para su evaluación. Se han
Desperdicio generado en el área de
identificado como potenciales causas raíces la falta de
doblado y pegado de sobres, así
medición del desperdicio real y la falta de
como en el área de troquelado
mantenimiento preventivo a los equipos. Se han
generado propuestas a mediano y largo plazo para
lograr reducciones de los desperdicios en esta área.
Levantamiento de información y análisis de causa raíz;
completos. En proceso de presentación de resultados y
propuestas a la gerencia para su evaluación. Se ha
Paradas de máquinas en el área de identificado como potencial causa raíz la falta
doblado y pegado de sobres
mantenimiento preventivo a los equipos. Se han
generado propuestas a mediano y largo plazo para
lograr reducciones en las paradas de máquina en esta
área.
Levantamiento de información y análisis de
operaciones; completos. En proceso de presentación
de resultados y propuestas a la gerencia para su
evaluación. Se ha propuesto a corto plazo y se espera
Operaciones de cambio de trabajo
la implementación de un área de trabajo en cola para
en prensa
cada prensa, la cual asegure que toda prensa cuente
con los recursos necesarios (planchas, material, tinta,
etc.) para agilizar estas operaciones y evitar retrasos
por falta de recursos ó recursos defectuosos.

 OPORTUNIDADES DE MEJORA
MEDIANO Y LARGO PLAZO

Y

RECOMENDACIONES PARTICULARES

PARA EL

1. Diseño e implementación de una metodología para el cálculo, monitoreo y
publicación del desperdicio real generado en las áreas de doblado y pegado de
sobres, así como en el área de troquelado.
2. Diseño e implementación de una metodología para el mantenimiento preventivo
de los equipos en el área de doblado y pegado de sobres.
3. Diseño e implementación de una metodología para el monitoreo y control de los
tiempos totales de fabricación.
4. Estandarización y documentación de tiempos y métodos en el área de producción.
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5.2.4 EDITORA UNIVERSAL

Acciones Realizadas Durante el Acompañamiento

Contacto: Ing. Hugo Bueno Pascal - Administrador General

La gerencia se mostró de acuerdo con el diagnóstico inicial e interesada en trabajar
con todos los aspectos señalados. A solicitud de la empresa y tomando en cuenta la
cantidad de horas de acompañamiento disponibles, se estableció un plan de trabajo
enfocando los esfuerzos hacia las siguientes tareas, con el compromiso por parte de la
empresa de continuar evaluando las otras oportunidades de mejora y recomendaciones
para el mediano y largo plazo identificadas durante el desarrollo de este acompañamiento:

1. Análisis de los tiempos de procesos en el área de troquelado.
2. Análisis de los niveles de productividad en el área de terminación.

3. Análisis de las operaciones de cambio de trabajo, con el propósito de reducir el
tiempo de set up en el área de prensa.

ACCIÓN
Plan de Trabajo
Levantamiento de
Información
Análisis de Información
Recolectada

16/9
x
x

28/10 AM

28/10 PM

x

x
x
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 RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO
ACCIÓN

Observaciones

Levantamiento de información y estudio de tiempo;
completos. En proceso de presentación de resultados y
propuestas a la gerencia para su evaluación. Se han
Tiempos de procesos en el área de identificado oportunidades de reducción en el tiempo
troquelado
de procesos, sin embargo se identificó un incremento
en el tiempo de ocio del personal fijo. Se han generado
propuestas a mediano y largo plazo para lograr
reducciones de los tiempos de ocio en esta área.
Levantamiento de información y análisis de métodos
actuales de control de la productividad; completos. En
proceso de presentación de resultados y propuestas a
la gerencia para su evaluación. Se han identificado
oportunidades de incremento de la productividad con
Niveles de productividad en el área
la medición por operario por hora, para trabajos que se
de terminación
realizan a lo largo de varias horas, sin embargo se
identificó un incremento en el tiempo de ocio del
personal fijo. Se han generado propuestas a mediano y
largo plazo para lograr reducciones de los tiempos de
ocio en esta área.
Levantamiento de información y análisis de
operaciones; completos. En proceso de presentación
de resultados y propuestas a la gerencia para su
evaluación. Se ha propuesto a corto plazo y se espera
Operaciones de cambio de trabajo
la implementación de un área de trabajo en cola para
en prensa
cada prensa, la cual asegure que toda prensa cuente
con los recursos necesarios (planchas, material, tinta,
etc.) para agilizar estas operaciones y evitar retrasos
por falta de recursos ó recursos defectuosos.

 OPORTUNIDADES DE MEJORA
MEDIANO Y LARGO PLAZO

Y

RECOMENDACIONES PARTICULARES

PARA EL

1. Mientras se alcanzan niveles de producción que justifiquen la especialización del
personal en tareas específicas; se recomienda el entrenamiento del personal y la
programación del trabajo de manera que cada operario realice múltiples tareas, de
forma que se puedan lograr reducciones en los tiempos de procesos sin
incrementar los tiempos de ocio.
2. Diseño e implementación de una metodología para el monitoreo de manera visible
en el área de producción de las órdenes.
3. Diseño e implementación de una metodología para salvaguardar de manera segura
y revisar las planchas de trabajos en cola, antes de llegar su turno para prensa.
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5.2.5 FAMIRA

Acciones Realizadas Durante el Acompañamiento

Contacto: Lic. Luis J. Miura - Vice Presidente

La gerencia se mostró de acuerdo con el diagnóstico inicial e interesada en trabajar
con todos los aspectos señalados. A solicitud de la empresa y tomando en cuenta la
cantidad de horas de acompañamiento disponibles, se estableció un plan de trabajo
enfocando los esfuerzos hacia las siguientes tareas en el área de prensa, con el
compromiso por parte de la empresa de continuar evaluando las otras oportunidades de
mejora y recomendaciones para el mediano y largo plazo identificadas durante el
desarrollo de este acompañamiento:

1. Análisis de la metodología para la planificación, control y seguimiento de
órdenes.
2. Análisis de oportunidades de reducción de desperdicios.
3. Análisis de las operaciones de cambio de trabajo, con el propósito de reducir el
tiempo de set up en el área de prensa.

ACCIÓN
Plan de Trabajo
Levantamiento de
Información
Análisis de Información
Recolectada

17/9 AM
x
x

4/11 PM

4/11

x

x
x
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 RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO
ACCIÓN

Observaciones

Levantamiento de información y análisis de
información recolectada completado. En proceso de
presentación de resultados y propuestas a la gerencia
para su evaluación. Se han identificado oportunidades
Metodología para la planificación, de eficientización y mejor aprovechamiento de
control y seguimiento de órdenes recursos tecnológicos a la hora de realizar estas tareas.
La gerencia ha informado su intención de establecer
un sistema informático que sirva de apoyo. Se han
generado propuestas a mediano y largo plazo para
apoyar este proyecto.
Levantamiento de información y análisis de
información recolectada completado. En etapa de
presentación de resultados y propuestas a la gerencia
Desperdicio generado en las áreas
para su evaluación. Se han identificado como áreas de
de prensa
mejora la falta de medición del desperdicio real. Se
han generado propuestas a mediano y largo plazo para
lograr reducciones de los desperdicios en esta área.

 OPORTUNIDADES DE MEJORA
MEDIANO Y LARGO PLAZO

Y

RECOMENDACIONES PARTICULARES

PARA EL

1. Documentación del proceso actual de planificación, control y seguimiento de
órdenes junto al equipo encargado de implementar la solución informática de
manera que se logre la mejor comprensión posible.
2. Integrar los procesos de toma de órdenes, con el inventario de recursos en el piso
de producción a la hora de desarrollar la solución informática.
3. Diseño e implementación de un sistema de gestión de los niveles de inventario y
espacio físico en el almacén.
4. Determinar identificadores únicos de productos.
5. Diseño e implementación de una metodología para el monitoreo de manera visible
en el área de producción de las órdenes.
6. Análisis de las capacidades del encargado de producción y la distribución de
tareas.
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5.2.6 FORMULARIOS COMERCIALES

Acciones Realizadas Durante el Acompañamiento

Contactos: Ing. Francisco Gutiérrez - Director de Operaciones
Ing. Manuel A. Pérez - Gerente División Cheques y Valores

La gerencia se mostró de acuerdo con el diagnóstico inicial e interesada en trabajar
con todos los aspectos señalados. A solicitud de la empresa y tomando en cuenta la
cantidad de horas de acompañamiento disponibles, se estableció un plan de trabajo
enfocando los esfuerzos hacia las siguientes tareas en el área de producción, con el
compromiso por parte de la empresa de continuar evaluando las otras oportunidades de
mejora y recomendaciones para el mediano y largo plazo identificadas durante el
desarrollo de este acompañamiento:

1. Análisis de la metodología para la planificación, control y seguimiento de
órdenes.
2. Revisión del sistema de gestión de los niveles de inventario y espacio físico en el
almacén.
ACCIÓN
Plan de Trabajo
Levantamiento de
Información
Análisis de Información
Recolectada

29/9 AM
x
x

29/9 PM

27/10

x

x
x
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 RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO
ACCIÓN

Observaciones

Levantamiento de información y análisis del diagrama
de flujo de estas operaciones completado. En proceso
de presentación de resultados y propuestas a la
Metodología para la planificación, gerencia para su evaluación. Se han identificado
control y seguimiento de órdenes oportunidades de reducción de tiempo y aumento de la
confiabilidad del proceso al rediseñar tareas que
actualmente son redundantes. Se espera la
implementación en el corto plazo.
Levantamiento de información y análisis de
capacidades del personal y la distribución de tareas;
completos. En etapa de presentación de resultados y
Sistema de gestión de los niveles propuestas a la gerencia para su evaluación. Se ha
de inventario y espacio físico en el identificado un nivel de multi-tareas de este personal
almacén
que afecta el tiempo disponible para mantener
actualizados los niveles de inventario en el sistema
informático. Se han generado propuestas a mediano y
largo plazo para lograr la eficientización de esta área.

 OPORTUNIDADES DE MEJORA
MEDIANO Y LARGO PLAZO

Y

RECOMENDACIONES PARTICULARES

PARA EL

1. Rediseñar tareas redundantes identificadas dentro del proceso de planificación y
generación de órdenes de trabajo.
2. Redistribución de las tareas del personal encargado del sistema de gestión de los
niveles de inventario y espacio físico en el almacén para asegurar la fidelidad de
los datos en el sistema.
3. Establecer metodología de trabajo que permita a producción y almacén de materia
prima el planificar órdenes en cola de manera que se asegure la existencia de
inventario.
4. Diseño e implementación de una metodología para el monitoreo y control de los
tiempos totales de fabricación.
5. Diseño, documentación e implementación de una metodología para el
aseguramiento de la calidad.
6. Estandarización y documentación de tiempos y métodos en el área de producción.
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5.2.7 IMPRENTA LA UNIÓN

Acciones Realizadas Durante el Acompañamiento

Contactos: José Manuel Taveras - Gerente General

La gerencia se mostró de acuerdo con el diagnóstico inicial e interesada en trabajar
con todos los aspectos señalados. A solicitud de la empresa y tomando en cuenta la
cantidad de horas de acompañamiento disponibles, se estableció un plan de trabajo
enfocando los esfuerzos hacia las siguientes tareas, con el compromiso por parte de la
empresa de continuar evaluando las otras oportunidades de mejora y recomendaciones
para el mediano y largo plazo identificadas durante el desarrollo de este acompañamiento:

1. Análisis de la metodología para la planificación, control y seguimiento de
órdenes.
2. Análisis de los niveles de productividad en el área de terminación.
3. Análisis de las operaciones de cambio de trabajo, con el propósito de reducir el
tiempo de set up en el área de prensa.

ACCIÓN
Plan de Trabajo
Levantamiento de
Información
Análisis de Información
Recolectada

23/9 AM
x
x

23/9 PM

2/11 AM

2/11 PM

x

x

x
x
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 RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO
ACCIÓN

Observaciones

Levantamiento de información y análisis de información
recolectada; completos. En proceso de presentación de
Metodología para la planificación, resultados y propuestas a la gerencia para su evaluación.
control y seguimiento de órdenes La gerencia ha solicitado que la planificación sea
flexible y con la capacidad de hacer cambios rápidos en
las órdenes aún ya estén en cola.
Levantamiento de información y análisis de métodos
actuales de control de la productividad; completos. En
proceso de presentación de resultados y propuestas a la
gerencia para su evaluación. Se han identificado
oportunidades de incremento de la productividad con la
Niveles de productividad en el área
medición por operario por hora, para trabajos que se
de terminación
realizan a lo largo de varias horas, sin embargo se
identificó un incremento en el tiempo de ocio del
personal fijo. Se han generado propuestas a mediano y
largo plazo para lograr reducciones de los tiempos de
ocio en esta área.
Levantamiento de información y análisis de
operaciones; completos. En proceso de presentación de
resultados y propuestas a la gerencia para su evaluación.
Se ha propuesto a corto plazo y se espera la
Operaciones de cambio de trabajo
implementación de un área de trabajo en cola para cada
en prensa
prensa, la cual asegure que toda prensa cuente con los
recursos necesarios (planchas, material, tinta, etc.) para
agilizar estas operaciones y evitar retrasos por falta de
recursos ó recursos defectuosos.

 OPORTUNIDADES DE MEJORA
MEDIANO Y LARGO PLAZO

Y

RECOMENDACIONES PARTICULARES

PARA EL

1. Mientras se alcanzan niveles de producción que justifiquen la especialización del
personal en tareas específicas; se recomienda el entrenamiento del personal y la
programación del trabajo de manera que cada operario realice múltiples tareas, de
forma que se puedan lograr reducciones en los tiempos de procesos sin
incrementar los tiempos de ocio.
2. Diseño e implementación de una metodología para el monitoreo de manera visible
en el área de producción de las órdenes.
3. Diseño, documentación e implementación de una metodología para el
aseguramiento de la calidad.
4. Estandarización y documentación de tiempos y métodos en el área de producción.
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5.2.8 IMPRESOS RAMSÉS

Acciones Realizadas Durante el Acompañamiento

Contactos: Sr. Rufino Santos Rivera - Gerente General
Sr. Santiago Medina - Encargado de Planificación y Logística

La gerencia se mostró de acuerdo con el diagnóstico inicial e interesada en trabajar
con todos los aspectos señalados. A solicitud de la empresa y tomando en cuenta la
cantidad de horas de acompañamiento disponibles, se estableció un plan de trabajo
enfocando los esfuerzos hacia las siguientes tareas, con el compromiso por parte de la
empresa de continuar evaluando las otras oportunidades de mejora y recomendaciones
para el mediano y largo plazo identificadas durante el desarrollo de este acompañamiento:

1. Diseño e implementación de una metodología para el monitoreo y control de los
tiempos de producción.
2. Análisis de las operaciones de cambio de trabajo, con el propósito de reducir el
tiempo de set up en el área de prensa.

ACCIÓN
Plan de Trabajo
Levantamiento de
Información
Análisis de Información
Recolectada

30/9 AM
x
x

29/10 AM

29/10 PM

x

x
x
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 RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO
ACCIÓN

Observaciones

Levantamiento de información, análisis de
información recolectada, diseño de formulario físico y
formulario electrónico, capacitación del personal e
Metodología para la planificación,
implementación; completos. En proceso de
control y seguimiento de órdenes
recolección de resultados para la evaluación por parte
de la gerencia. Incremento de la visibilidad de las
órdenes en el piso de producción.
Levantamiento de información y análisis de
operaciones; completos. En proceso de presentación
de resultados y propuestas a la gerencia para su
evaluación. Se ha propuesto a corto plazo y se espera
Operaciones de cambio de trabajo
la implementación de un área de trabajo en cola para
en prensa
cada prensa, la cual asegure que toda prensa cuente
con los recursos necesarios (planchas, material, tinta,
etc.) para agilizar estas operaciones y evitar retrasos
por falta de recursos ó recursos defectuosos.

 OPORTUNIDADES DE MEJORA
MEDIANO Y LARGO PLAZO

Y

RECOMENDACIONES PARTICULARES

PARA EL

1. Diseño e implementación de una metodología para el monitoreo de manera visible
para los operarios en el área de producción de las órdenes.
2. Diseño, documentación e implementación de una metodología para el
aseguramiento de la calidad.
3. Estandarización y documentación de tiempos y métodos en el área de producción.
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5.2.9 INDUSTRIAS NIGUA

Acciones Realizadas Durante el Acompañamiento

Contactos: Sr. Emmanuel Jiménez - Gerente General
Sr. Luis Pimentel - Encargado de Cuadernos

La gerencia se mostró de acuerdo con el diagnóstico inicial e interesada en trabajar
con todos los aspectos señalados. A solicitud de la empresa y tomando en cuenta la
cantidad de horas de acompañamiento disponibles, se estableció un plan de trabajo
enfocando los esfuerzos hacia las siguientes tareas en la línea de producción de cuadernos,
con el compromiso por parte de la empresa de continuar evaluando las otras
oportunidades de mejora y recomendaciones para el mediano y largo plazo identificadas
durante el desarrollo de este acompañamiento:

1. Realización de estudios de métodos, especialmente para mejorar el desempeño de
las tareas manuales.
2. Revisión del sistema de monitoreo de indicadores de desempeño actualmente en
uso.
3. Revisión del sistema de planificación, control y seguimiento de órdenes
actualmente en uso.

ACCIÓN
Plan de Trabajo
Seguimiento

21/9
x

6/10

19/11

20/11

x

x

x
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 RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO
ACCIÓN
Análisis y Rediseño
métodos de fabricación.

Observaciones
de

los

Levantamiento
de
información,
análisis
e
implementación en proceso. Se espera una mejora
considerable en el desempeño.

Levantamiento
de
información,
análisis
e
Planificación y control de la
implementación en proceso. Se espera mejoras en los
producción.
tiempos de entrega a clientes (lead time).

 OPORTUNIDADES DE MEJORA
MEDIANO Y LARGO PLAZO

Y

RECOMENDACIONES PARTICULARES

PARA EL

1. Diseño e implementación de una metodología para la certificación de
transportistas.
2. Revisión del sistema de gestión de los niveles de inventario y espacio físico en el
almacén.
3. Diseño e implementación de una metodología para el monitoreo de manera visible
en el área de producción de las órdenes.
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5.2.10 JL EDITORA

Acciones Realizadas Durante el Acompañamiento

Contacto: Sr. José Luis Bautista Mena - Gerente General

La gerencia se encuentra pendiente de evaluar el diagnóstico inicial. El Sr.
Bautista Mena ha expresado que debido a las políticas internas de seguridad y
confidencialidad de su empresa, no es posible la evaluación de sus procesos por parte del
personal de acompañamiento. En este sentido se trabaja en una propuesta de capacitación
en habilidades de trabajo en equipo y metodologías de producción para el personal
durante el desarrollo de este acompañamiento:

1. Diseño de propuesta y programa de capacitación en habilidades de trabajo en
equipo y metodologías de producción para el personal.

 RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO
ACCIÓN

Observaciones

Diseño de propuesta y programa
Levantamiento
de
información,
análisis
e
de capacitación en habilidades de
implementación en proceso. Se espera una mejora
trabajo en equipo y metodologías
considerable en el desempeño.
de producción.

 OPORTUNIDADES DE MEJORA
MEDIANO Y LARGO PLAZO

Y

RECOMENDACIONES PARTICULARES

PARA EL

1. Diseño e implementación de una metodología para el monitoreo periódico y
gestión de los cuellos de botella.
2. Realización de estudios de métodos periódicos, especialmente para mejorar el
desempeño de las tareas manuales.
3. Análisis de las operaciones de cambio de trabajo, con el propósito de reducir el
tiempo de set up.
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5.2.11 MEDIABYTE

Acciones Realizadas Durante el Acompañamiento

Contacto: Sr. Ángel Acosta - Gerente General

La gerencia se mostró de acuerdo con el diagnóstico inicial e interesada en trabajar
con todos los aspectos señalados. A solicitud de la empresa y tomando en cuenta la
cantidad de horas de acompañamiento disponibles, se estableció un plan de trabajo
enfocando los esfuerzos hacia las siguientes tareas, con el compromiso por parte de la
empresa de continuar evaluando las otras oportunidades de mejora y recomendaciones
para el mediano y largo plazo identificadas durante el desarrollo de este acompañamiento:

1. Rediseño de la distribución interna de la planta de producción (layout) con miras
a mejorar el uso del espacio.
2. Análisis de las capacidades de los operarios y la distribución de tareas.
3. Análisis de las operaciones de montaje de trabajo.
4. Diseño e implementación de una metodología para monitorear indicadores de
desempeño que sirvan de referencia a la gerencia para la toma de decisiones, tanto
de manera general como desagregada por línea de producto, incluyendo
rentabilidad, eficiencia, cantidad de tiradas, productividad, etc.
5. Diseño e implementación de una metodología para la planificación, control y
seguimiento de órdenes.

ACCIÓN
Plan de Trabajo
Seguimiento

7/9
x

14/9

5/10

27/10

12/11

x

x

x

x
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 RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO
ACCIÓN

Observaciones

Levantamiento
de
información,
análisis
e
Distribución del personal en base a implementación; completos. Datos recolectados
la capacidad del operario.
muestran un incremento en la productividad en un
33%
Rediseño del montaje de trabajo Levantamiento
de
información,
análisis
e
para
publicaciones
para implementación de cambio de montaje completo. Se
aprovechar la capacidad de los demostró la reducción de un 25% del tiempo de ciclo
equipos.
de producción.

Layout de la planta

Levantamiento de información y análisis; completos.
En proceso de presentación de propuesta a la gerencia.
Se pretende optimizar el flujo de trabajo, minimizando
los retrocesos.

Establecimiento de KPI’s

Levantamiento de información y análisis; completos.
En proceso de presentación de propuesta a la gerencia.
Se espera una mejora considerable en el desempeño.

Levantamiento de información, análisis y diseño de
Planificación y control de la formularios; completos. Implementación en proceso.
producción.
Se espera mejoras en los tiempos de entrega a clientes
(lead time).

 OPORTUNIDADES DE MEJORA
MEDIANO Y LARGO PLAZO

Y

RECOMENDACIONES PARTICULARES

PARA EL

1. Diseño e implementación de una metodología para el monitoreo y control de los
tiempos totales de fabricación.
2. Estandarización y documentación de tiempos y métodos en el área de producción.
3. Estandarización y documentación de los procesos administrativos internos.
4. Documentación de las descripciones de materiales (Bill of materials).
5. Análisis de las operaciones de cambio de trabajo, con el propósito de reducir el
tiempo de set up.

Página 201 de 208

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL CICLO PRODUCTIVO Y DE LA
GESTIÓN PRODUCTIVA II 2015
5.2.12 SALADÍN INDUSTRIA GRÁFICA

Contacto: Sr. Giovanny Agramonte - Gerente de Planta

Acciones Realizadas Durante el Acompañamiento

La gerencia se mostró de acuerdo con el diagnóstico inicial e interesada en trabajar
con todos los aspectos señalados. A solicitud de la empresa y tomando en cuenta la
cantidad de horas de acompañamiento disponibles, se estableció un plan de trabajo
enfocando los esfuerzos hacia las siguientes tareas, con el compromiso por parte de la
empresa de continuar evaluando las otras oportunidades de mejora y recomendaciones
para el mediano y largo plazo identificadas durante el desarrollo de este acompañamiento:

1. Revisión del sistema de gestión de los niveles de inventario y espacio físico en el
almacén.
2. Auditoría de los procesos realizados por el departamento de aseguramiento de la
calidad.
3. Estandarización y documentación de tiempos de preparación y alistamiento en el
área de prensa.

ACCIÓN
Plan de Trabajo
Seguimiento
Auditoria de Calidad
Informe de Auditoria

23/9
x

30/9

6/10

x

x

16/10

30/10

18/11

x
x
x
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 RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO
ACCIÓN
Auditoría de Procesos de Calidad

Observaciones
Levantamiento de información y análisis; completos.
Informe entregado con las recomendaciones
correspondientes.

Levantamiento de información, capacitación de
Establecimiento de Estándares de personal, división de tareas por elementos y por tipo
Producción para cambio de de trabajo; completos. En proceso implementación y
máquina.
toma de datos para su evaluación. Se espera una
reducción del 20% del tiempo actual.
Levantamiento de información, definición de
Análisis de las existencias de parámetros; completos. En espera de datos
papel.
recolectados por Encargado de Almacén para su
evaluación. Se espera una reducción importante.

 OPORTUNIDADES DE MEJORA
MEDIANO Y LARGO PLAZO

Y

RECOMENDACIONES PARTICULARES

PARA EL

1. Diseño e implementación de una metodología para monitorear indicadores de
desempeño que sirvan de referencia a la gerencia para la toma de decisiones, tanto
de manera general como desagregada por línea de producto, incluyendo
rentabilidad, eficiencia, cantidad de tiradas, productividad, etc.
2. Evaluación de la metodología para la planificación, control y seguimiento de
órdenes.
3. Diseño e implementación de una metodología para la gestión eficiente de las
existencias ya que hay roturas de stock, incluyendo un sistema de codificación.
4. Análisis de las operaciones de reparación de maquinarias al momento de
averiarse.
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6. OPORTUNIDADES
GENERALES

DE

MEJORA

Y

RECOMENDACIONES

A continuación, se listan oportunidades de mejora y recomendaciones para el
mediano y largo plazo que resultaron comunes a la mayor parte de las empresas evaluadas
por lo que se han identificado como aplicables de manera general al clúster:
1. Recuperación/eliminación de equipos averiados/en desuso.
2. Realización de estudios de métodos periódicos, especialmente para mejorar el
desempeño de las tareas manuales.
3. Diseño e implementación de una metodología para el monitoreo periódico y
gestión de los cuellos de botella.
4. Diseño e implementación de una metodología para el monitoreo periódico y
gestión de la capacidad ociosa.
5. Diseño e implementación de una metodología para el cálculo, monitoreo y
publicación del desperdicio real generado en las áreas de producción.
6. Mejorar los sistemas de información y reporting, especialmente en el personal de
planta, tendiendo a incorporar visual manufacturing.
7. Diseño e implementación de campañas orientadas a capacitar al personal en la
reducción de desperdicios.
8. Mejorar los niveles de eficiencia de los procesos intensos en maquinaria mediante
una mejor planificación de la fabricación.
9. Desarrollo y/o redefinición de página web.
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7. HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO INVERTIDAS
En la tabla más abajo puede verse la cantidad de horas de acompañamiento con
cada empresa. Dado que algunas actividades se encuentran en desarrollo, de manera
adicional, procederemos a hacer unas visitas adicionales a algunas empresas que así lo
han requerido, para consolidar cambios y responder inquietudes relacionadas con las
mejoras.

Empresa
3K Impresora
Amigo del Hogar
COPEL
Editora Universal
Famira
Formularios Comerciales
Imprenta La Unión
Impresos Ransés
Industrias Nigua
JL Editora
Mediabyte
Saladín Industria Gráfica
TOTAL

Horas de
Acompañamiento
en Planta Invertidas
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
9
9
99

Horas de
Acompañamiento
en Planta Restantes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
9
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7. CONCLUSIONES
Aunque la mayor parte de las empresas del clúster no se manejan en un ambiente
colaborativo, enfrentan retos que son similares entre sí, razón por lo cual la asociatividad
representa una herramienta para aunar esfuerzos y recursos con miras a la superación de
los retos y oportunidades. El sector ofrece enormes oportunidades de mejora, las cuales
requieren de modernizar los sistemas de producción, con énfasis en la planificación y la
optimización de los recursos. Aunque las inversiones en tecnología permiten mejorar
estos sistemas, --y algunas empresas han hecho inversiones considerables--, su costo es
muy alto y estos equipos requieren de altos volúmenes de producción para ser
amortizados y la disponibilidad de servicios técnicos.
La experiencia obtenida en el desarrollo de este proyecto permite concluir que aún
es mucho lo que pueden hacer las empresas para mejorar sus procesos en base a las
llamadas tecnologías blandas, para lograr incorporar sistemas de planificación y
ejecución eficaz, controlando las tareas de forma más eficiente. De igual manera la
reducción de desperdicios es un área a ser mejorada. Merece especial atención las
interacciones hombre-máquina, que permitirían reducir los tiempos de las operaciones, a
través de mejores métodos y de la incorporación de herramientas lean y SMED.
En este informe puede verse cómo el diagnóstico realizado definió las líneas
esenciales a ser abordadas para cada empresa, presentando el acompañamiento de sus
equipos de trabajo para aprovechar las oportunidades de mejora, desde el área del control
de la producción hasta el área de gestión y establecimiento de KPI, que resultaron
comunes a la mayor parte de las empresas evaluadas.
Se observa en la mayoría de las empresas la ausencia de reportes, señales visuales
y documentación en general que permita conocer en el corto plazo los niveles de
productividad tanto de operarios como de maquinarias. De igual forma la visibilidad de
las órdenes en el piso de producción es muy reducida, dificultando el rastreo rápido de
una orden mientras se encuentra en producción. Es notable la presencia de equipos en
desuso y averiados sin fecha estimada para reparación o con un tiempo de inactividad
prolongado. Los tiempos no-productivos son otro factor común al analizar las actividades
de producción. Es común observar tanto personal como maquinarias sin tareas asignadas
y/o con tareas no-productivas y/o no necesarias asignadas, ya que no hay disponibilidad
de trabajo por reducción en ventas o coordinación de las entradas a planta. Esto resulta
muy costoso para las empresas pues los gastos fijos asociados a la fabricación corren de
todas formas. Un último aspecto en términos de producción que ha resultado común es la
falta de programas de mantenimiento preventivo de los equipos y sistemas de
aseguramiento de la calidad con registros verificables.
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La falta de documentación actualizada de los procesos, tanto productivos como
administrativos es un mal común en la mayoría de las empresas evaluadas. De igual
manera la falta de distribución del trabajo basada en un análisis real de las capacidades y
recursos con los que cuenta el personal para lograr los objetivos que la gerencia requiere
de ellos. Se observa en los operadores cierta indolencia ante la gran cantidad de
desperdicios generados por los procesos, ya son tan normales que no se observa una
disposición activa de reducción de éstos.
Al utilizar la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar)
como referencia, de acuerdo a lo determinado en la metodología establecida al inicio de
este proyecto, el equipo de acompañamiento comprobó un elemento ya reflejado en la
primera etapa de diagnóstico: la mayoría de las empresas evaluadas o adolecen de
indicadores de desempeño, o no los mantienen actualizados, o no son parte de los criterios
de decisión al momento de tomar decisiones gerenciales. De aquí el hecho de que a la
mayoría de las empresas evaluadas se les dificulta el proceso de analizar, mejorar y
controlar sus operaciones siguiendo las mejores prácticas establecidas a nivel mundial.
El análisis de las empresas nos condujo a enfocar los puntos críticos a la hora de
realizar la batería de cursos de capacitación, los cuales fueron de gran importancia a la
hora de fortalecer la capacidad del personal para elevar la productividad de las empresas,
así como inducir a un mejor manejo y conocimiento del personal de las empresas.
Fruto de lo anterior, es evidente la concentración del acompañamiento en aspectos
relacionados con el establecimiento de metodologías para medir indicadores de
desempeño. Es una máxima el hecho de que “lo que no se mide no puede ser mejorado”.
Se ha insistido con las empresas en focalizarse en establecer una batería de indicadores
básicos contra los cuales compararse. No obstante, esto requiere de mayores niveles de
compromiso y disponibilidad de recursos. La mayoría de las empresas seguirán teniendo
dificultades para poder mejorar y controlar aspectos ligados a producción, calidad,
desperdicios y procesos internos, entre otros; mientras no logren consolidar las
recomendaciones que se les han entregado, y sigan sin definir, medir y analizar
indicadores de desempeño.
Los resultados obtenidos durante la etapa de acompañamiento a las empresas
permitieron traer a la luz oportunidades de mejora bien definidas que serán de gran
utilidad para las empresas a la hora de enfocarse en mejorar sus estándares, así como en
sus esfuerzos por optimizar sus procesos y administrar sus recursos. Los cambios
requieren de tiempo para consolidarse, por lo que es menester que las empresas se
enfoquen en perseguir los objetivos trazados más allá del acompañamiento actual, y que
requieren esfuerzos de largo plazo.
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