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1. Introducción. 
1.1. Lean Manufacturing y Mejora Continua. 

La complejidad del mundo actual repercute de manera directa en los mercados 
nacionales e internacionales, que cada vez sufren mayores movimientos, pues la 
competencia entre empresas del sector es voraz.  

Esta competencia prácticamente obliga a las empresas a optimizar cada vez más 
sus procesos a través de la minimización de costes y el aumento de la calidad, 
pudiendo así atraer a más clientes y siendo, en definitiva, más competitiva.  

Una de las metodologías más contrastadas en la industria es el Lean 
Manufacturing, un método de organización de la producción que persigue la 
optimización y la eliminación de desperdicios que no aportan nada al proceso de 
fabricación. 

 

Figura 1.1. Sistema Lean Manufacturing [1]. 

Esta filosofía surge a partir de la filosofía Just In Time (JIT) desarrollada en los 
años 50 por Toyota, y va moldeándose con el paso del tiempo y la implantación 
por otros países y culturas que, finalmente, conforman esta metodología, cuya 
composición puede observarse en la siguiente imagen. 
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Figura 1.2. Pilares de la filosofía Lean [2]. 

La idea es que todo lo que se invierta en el proceso, ya sea tiempo, mano de obra, 
tecnología o programación, genere valor añadido al producto final, el cual debe de 
cumplir unos requisitos de calidad. Para cumplir estos requisitos, se deberá fabricar 
con calidad, por medio de la definición clara del producto que se quiere y, en 
función de ello, el proceso del que se precisa para conseguirlo.  

El secreto del éxito de esta filosofía está en generar una nueva cultura capaz de 
encontrar cómo aplicar mejoras en la planta de fabricación, tanto a nivel de puesto 
de trabajo como de proceso, y todo ello en contacto directo con los problemas 
existentes, para lo cual es fundamental la colaboración y comunicación plena entre 
directivos, mandos y operarios. La fluidez de la comunicación es vital para 
conseguir los objetivos. 
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1.2. Descripción general de la empresa. 
 

Industria Jabonera Lina, SAU (LINASA), es [3] una empresa familiar fundada 
en 1955 por D. Aquilino Pérez Ibáñez (Q.E.P.D), que, con su empeño y dedicación, 
ha conseguido convertir a LINASA en una de las principales empresas europeas 
del sector. La actividad principal de la empresa es el desarrollo y producción 
de productos para el lavado de la ropa, la limpieza del hogar y el cuidado personal.  

 

Figura 1.3. Logotipo de la empresa [3]. 

Ejemplos de ello son los detergentes en polvo, líquidos y en cápsulas, suavizantes, 
lavavajillas y limpiadores específicos, que en diferentes calidades y formatos son 
envasados para grandes marcas de la distribución, marcas de otros fabricantes y 
también en marcas propias. 

Linasa pertenece a un grupo industrial, Grupo Linasa, que posee tres centros de 
producción situados en Murcia, Málaga y Argelia. La fábrica principal situada en 
Murcia tiene una superficie de 400.000 m², está conectada con las principales redes 
de comunicación y transporte del país para abastecer a clientes en más de 30 países, 
y será donde comience la implantación de este proyecto. 
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Figura 1.4. Vista aérea de la factoría principal de Linasa, en Las Torres de Cotillas [4]. 

1.2.1. Visión, negocio y valores. 
Linasa cuenta con una política de RSC [3] definida y aprobada por dirección, 
desarrollada según el Manual del Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social 
Corporativa. Esta política se fundamenta en cuatro puntos: 

- Relaciones responsables y respetuosas con los trabajadores. 
- Ética empresarial. 
- Acción social. 
- Respeto al Medio Ambiente. 

Asimismo, Linasa es miembro asociado de la Mesa Redonda de Aceite de Palma 
Sostenible (Roundtable on Sustainable Palm Oil), contribuyendo con ello a la 
sostenibilidad de los bosques de plantaciones de palma, lo cual genera diversos 
beneficios sociales, como son: 

- Cumplir con la creciente demanda mundial de alimentos. 
- Soportar precios de los alimentos asequibles. 
- Soportar la reducción de la pobreza. 
- Salvaguardar intereses sociales. 

Linasa considera la innovación como un pilar fundamental sobre el que asentar el 
crecimiento de la compañía. Es por ello por lo que desarrolla una fuerte política de 
I+D+i, análisis y evaluación de las tendencias de mercado y generación y 
desarrollo de nuevas ideas. 
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Para conseguirlo cuenta en primer lugar con un equipo de más de 20 profesionales 
con el objetivo de satisfacer las necesidades de clientes y consumidores a través de 
las áreas de investigación, desarrollo e innovación y mediante la creación 
protocolos de estudio de aptitud de uso y eficacia de productos. Linasa cuenta 
además con uno de los laboratorios más modernos del sector en Europa, con 
capacidad para la realización de análisis fisicoquímicos y microbiológicos tanto de 
las materias primas utilizadas como del producto final. 

Por último, Linasa colabora con universidades, centros tecnológicos y centros de 
investigación, llevando a cabo numerosos proyectos subvencionados por el 
Ministerio de Industria de España, CDTI, etc. 

El compromiso por la calidad en Linasa no es exclusivo del producto que se 
entrega al cliente, sino que es extensivo al conjunto de actividades y personas de 
la organización. Este enfoque por la Calidad Total hace que no sólo el cliente 
externo y los procesos productivos sean objeto de análisis y mejora sino también 
el cliente interno y, en general, todos los procesos que afectan a la organización. 

En Linasa se trabaja continuamente en la adecuación de la gestión empresarial a 
las más estrictas normas nacionales e internacionales sobre Gestión de la Calidad. 

Política de Calidad 

Linasa [3] en su afán por satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, 
establece una Política de Calidad, en el marco de la NORMA UNE EN ISO 9001, 
como herramienta principal para garantizar la calidad de sus productos y servicios, 
apoyándose en la mejora continua de sus procesos. 

 

Figura 1.5. Logotipo certificación ISO 9001 [5]. 

Certificado IFS 

La certificación IFS [3] IFS-HPC (International Featured Standard-Household and 
Personal Care) es una norma de calidad y seguridad específica para productos de 
limpieza de uso doméstico y de cuidado personal que ratifica el buen hacer de 
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Linasa y su compromiso con la excelencia en los campos de la calidad, procesos 
productivos y la gestión de recursos. 

 

Figura 1.6. Logotipo certificación IFS HPC [6]. 

Certificado ISO 9001 

Linasa [3] tiene entre sus principales objetivos, el reconocimiento a nivel nacional 
e internacional de empresa competitiva e innovadora, fruto de su apuesta por la 
calidad en el servicio al cliente. Para conseguir la calidad total, Linasa posee un 
Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001, como medio 
para alcanzar este reconocimiento y garantizar la calidad de nuestros productos y 
servicios. 

Linasa tiene como objetivo proporcionar la máxima seguridad a sus trabajadores, 
contando con instalaciones y sistemas de prevención de accidentes que puedan 
afectar tanto al entorno como a los trabajadores, aumentando con ello el nivel de 
bienestar y satisfacción en el trabajo consciente de su responsabilidad social. Es el 
interés por la mejora continua de las condiciones laborales, además del imperativo 
legal, lo que hace que Linasa apueste por una Política de Seguridad y Salud firme 
y definida. 

Con el certificado OHSAS 18001, Linasa incrementa su compromiso con la salud 
y seguridad en el trabajo de las personas que integran la compañía.  

Esta acreditación otorgada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
se otorga a aquellas empresas que integren en su Plan de Gestión actividades cuyo 
fin sea la prevención de riesgos laborales. Linasa fue la segunda empresa en la 
Región de Murcia en obtener dicho distintivo, a pesar del alto nivel de exigencia 
de la acreditación. 
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1.2.2. Modelo de negocio. 
La estrategia comercial [3] de Linasa ha ido evolucionando con el fin de ofrecer al 
cliente una amplia gama de productos de garantía como clara alternativa a las 
primeras marcas bajo la fórmula de la Marca del Distribuidor. Linasa cuenta con 
una estructura flexible y muy dinámica, lo que permite adaptar rápidamente los 
procesos a las preferencias de cada cliente satisfaciendo sus necesidades tanto 
actuales como futuras. 

Linasa cuenta con las siguientes plantas de producción: 

Planta de detergente en polvo 

Linasa cuenta con la última planta instalada en Europa de detergente en polvo 
atomizado, con la más moderna tecnología de control, garantizando la mayor 
calidad y productividad de nuestra fabricación y con una capacidad de producción 
superior a las 500 toneladas/día.  

 

Figura 1.7. Torre de atomización. 

Esta planta se complementa con 11 líneas de envasado, totalmente automatizadas, 
que cubren todas las necesidades de formatos y presentaciones demandadas tanto 
en el mercado doméstico como industrial. 
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Figura 1.8. Línea envasado maletas. 

Planta de fabricación de líquidos 

En la planta de líquidos podemos distinguir 4 áreas de fabricación: detergentes 
líquidos, suavizantes, lavavajillas y cuidado personal. Todas ellas cuentan con la 
tecnología de producción en continuo por medio de medidores de caudal en línea 
y con la incorporación de todas las materias primas simultáneamente. 

Con una capacidad de producción que supera las 1.500 toneladas/día, éstas son 
envasadas a través de 8 líneas de alta producción preparadas para la fabricación de 
cajas mixtas con dos productos distintos y etiqueta diferenciada, además de 
envasar bandejas expositoras de manera automática. 
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Figura 1.9. Zona de Catiónicos. 

Planta de envases 

En nuestra planta de fabricación de botellas satisfacemos todas las necesidades de 
envases de Linasa. La Planta cuenta con 20 equipos sopladores de última 
generación, con tecnología eléctrica, para la fabricación de envases de polietileno, 
polipropileno y PET, con una capacidad productiva de más de 600.000 
unidades/día. 

 

Figura 1.10. Área de Soplado. 

Planta de sulfonación 

Linasa cuenta en sus instalaciones con una planta de sulfonación y sulfatación para 
producir y garantizar el gran volumen de suministro de sus principales materias 
primas. Con la más novedosa e innovadora tecnología instalada en Europa y un 
sistema de producción en continuo, procesado por un reactor multitubular de flujo 
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laminar, se garantiza la mejor calidad de las materias primas y una producción 
superior a las 20.000 toneladas/año. 

Planta de cogeneración 

Linasa dispone de una planta de cogeneración de energía compuesta por 3 motores 
de gas de 5 megavatios eléctricos de generación. Destinada a la producción de 
energía eléctrica y térmica, con una importante optimización energética y mejora 
medioambiental, permite ahorrar 4.000.000 m3 de gas natural al año, debido a la 
recuperación térmica producida, así como la no emisión a la atmósfera de más de 
8.000 toneladas anuales de CO2. 

 

Figura 1.11. Planta de cogeneración. 

1.3. Justificación de la necesidad del proyecto. 
La filosofía Lean basa su modo de trabajo en eliminar todo aquello que no genera 
valor, y, por tanto, constituyen pérdidas o desperdicios. La metodología Lean 
define los 7+1 principales desperdicios de la industria manufacturera de la 
siguiente manera. 

 

Figura 1.12. Los 7+1 desperdicios de la filosofía Lean [7]. 
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 Tiempos de espera. 

El flujo de trabajo se interrumpe [8] porque está esperando que termine algún 
proceso o a que llegue algo. Este sobrecoste se presenta cuando las máquinas u 
operarios tienen que esperar a que finalice otra tarea, retrasando innecesariamente 
el inicio de la producción, cuando se producen paradas por falta de materiales o 
averías, o por decisiones mal tomadas que afectan a la producción y que abocan a 
los tipos de paradas anteriormente mencionados. 

Las causas que provocan la aparición de este desperdicio suelen ser que la 
maquinaria de la que se dispone se encuentre obsoleta o en mal estado, no se lleva 
a cabo un mantenimiento predictivo sobre los equipos, sino correctivo, los tiempos 
de preparación de herramientas y cambios de formato son demasiado altos, existe 
descoordinación entre operarios y mandos intermedios, no existen estándares que 
rijan la forma de ejecutar los procesos o en la fase diseño de la factoría se realizó 
una distribución de la planta deficiente. 

Para corregir este desperdicio, se pueden utilizar herramientas como la técnica 
SMED, que busca reducir los tiempos de preparación y cambios de formato, 
impartir formación a los operadores con el fin de que éstos sean multidisciplinares 
y prácticamente autónomos en el manejo y ajuste de sus máquinas, nivelación de 
la producción, que permite ajustar la producción de manera que se reduzcan los 
cambios de formato, y, finalmente, lo que se denomina Jidoka, que busca que las 
máquinas sean “inteligentes” y, por tanto, capaces de poder regular su 
funcionamiento en distintas situaciones. 

 Retrabajos. 

Cuando un producto no sale bien a la primera, éste ha de recuperarse, realizando, 
por tanto, más de un trabajo sobre él. A este desperdicio se le denomina retrabajo, 
y el principal motivo por el que aparece es que los responsables no son capaces dar 
a los procesos de la ergonomía y robustez necesarias para garantizar que no se van 
a cometer errores. 

Esta pérdida suele suponer un incremento de la mano de obra necesaria para 
inspeccionar y reprocesar las unidades rechazadas, siendo además las inspecciones 
bastante reiterativas, por miedo a no cumplir con las especificaciones del producto, 
estas inspecciones contribuyen a la aparición de cuellos de botella, ya que es 
necesario reducir la velocidad de la unidad productiva para poder inspeccionar que 
el producto es válido. 

Las causas que provocan la aparición de este sobrecoste son la mala definición de 
los procesos, utilizando la tecnología de la que se dispone de manera errónea, la 
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falta de claridad en las especificaciones del cliente, y, por tanto, en las fichas de 
producto, lo cual denota por consiguiente una falta de comunicación entre los 
departamentos técnico, comercial y de producción. 

Para corregir este desperdicio, se pueden utilizar herramientas como el control 
visual mediante las técnicas de las 5S y Kanban o usando señales de alarma, 
estandarización de procesos, de manera que no haya lugar a interpretaciones o 
decisiones bajo distintos criterios. Todo ello contribuirá finalmente a crear un 
mejor entorno de producción. 

 Sobreproducción. 

Cada vez más son las empresas de producción que trabajan sobre pedido. Esto 
exige una gran coordinación entre todas las partes implicadas, sobre todo para que 
el trabajador cumpla con su horario de trabajo. Este hecho suele llevar a que, una 
vez realizados los pedidos necesarios, se tenga que producir otra cosa para 
mantener al operario ocupado durante su turno. Este hecho produce una 
sobreproducción, que genera unos costes de almacenaje y reducción de espacio 
que afectan a la empresa. 

Dichos sobrecostes dan lugar a distintos problemas como pueden ser un stock 
excesivo y, por tanto, necesidad de más espacio para almacenar, 
sobredimensionamiento de los lotes de fabricación, normalmente supeditado a las 
instalaciones de las que se dispone, y equipos sobredimensionados, que impiden 
fabricar cantidades más ajustadas a los pedidos. Todo ello genera una 
desnivelación de la producción que repercute en costes de inventario. 

Las causas que provocan la aparición de estos sobrecostes son la falta de 
automatización, que permita ajustar la producción a los pedidos, de procesos, 
cambios de formato eternos, que provocan después las prisas, descoordinación 
entre departamentos de producción y ventas, y la utilización de estimaciones o 
previsiones como base de planificación de producción en lugar de planificar sobre 
la demanda. 

Para corregir dichas desviaciones en el sistema productivo se pueden utilizar, entre 
otras, ciertas herramientas de mejora continua como son el sistema “Pull”, 
Nivelación de la producción, estandarización, SMED. 

 Transporte. 

Este desperdicio está totalmente supeditado a la distribución en planta. Una 
distribución que no tenga en cuenta los flujos de materiales conllevará unos 
elevados tiempos de movimiento de materiales que son una fuente de pérdida de 
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tiempo y recursos para la empresa. Es fundamental optimizar estos flujos para que 
las pérdidas sean las mínimas. 

 Inventario. 

El miedo a que se rompa el stock lleva en la mayoría de las ocasiones a las 
empresas a sobredimensionar los lotes de pedido. Este mismo miedo es el que lleva 
al operario a aprovisionar más materiales de la cuenta en la línea para que la 
producción no pare.  

Este miedo es el que provoca este desperdicio, el nivel de inventario. Manteniendo 
un nivel de inventario alto se tiende a pensar que se está siendo más rentable, ya 
que la producción no para, pero en realidad se está incurriendo en unos altos costes 
de almacenamiento e inventario. 

Este desperdicio presenta como características habituales unos elevados costes de 
almacén, pues el almacén no se revisa periódicamente, y, por tanto, el almacén está 
lleno de productos obsoletos, que obligan a realizar inventarios en días no laborales 
que suponen enormes sobrecostes para la empresa. 

Las causas que provocan la aparición de este sobrecoste son la sobreproducción, 
anteriormente comentada, el pensamiento de que algo que no se usa puede ser 
necesario ya que alguna vez se utilizó, y baja exigencia a los proveedores, 
aceptando toda la materia prima que tengan para no tener problemas, pero que 
luego en producción es imposible de consumir. 

Para corregir este desperdicio, se pueden utilizar herramientas nivelación de la 
producción, cambiar la mentalidad respecto a la relación coste parada- coste 
almacén, y llevar a cabo la fabricación Just In Time, minimizando el tiempo de 
almacenaje tanto de materias primas como de producto acabado. 

 Movimientos. 

Este sobrecoste está constituido por todos aquellos movimientos que no generan 
ningún valor añadido, tales como buscar herramientas, búsqueda de elementos en 
lugares apartados, comunicaciones imprevistas, conversaciones…. Todo viene 
generado por un mal diseño en planta y, tras ello, por una mala optimización de 
los recursos que se tienen. 

Este desperdicio presenta características como son excesivos recorridos de 
carretillas y material, debido sin duda a una mala distribución en planta, que hace 
que la fábrica cuente con zonas de almacenaje y aprovisionamiento dispersadas 
por la fábrica, lo cual impide un flujo eficaz del proceso. 
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Además de la distribución en planta, otras causas que provocan la aparición de este 
desperdicio son el sobredimensionamiento del lote, que ocupa espacio de 
almacenaje innecesariamente, alto Lead Time o tiempo de suministro, 
organización, limpieza y orden que no se tienen en cuenta y contar con gran 
cantidad de almacenes intermedios. 

Para corregir este sobrecoste, se pueden utilizar herramientas como son la 
redistribución de las instalaciones de manera que el flujo sea lógico y a favor de 
proceso, aplicar las 5S para ganar espacio y poder organizarlo más eficientemente 
y contar con empleados multidisciplinares, que permitan enfocar su gran 
conocimiento de la fábrica a la mejor organización de ésta. 

 Defectos. 

Los defectos en producción generan enormes desperdicios de mano de obra 
(atender reclamaciones y/o reparar), materiales, tiempo y la insatisfacción por 
parte de los clientes, sin mencionar los posibles cargos que pueda añadir éste por 
disconformidad con el producto. Por ello, es fundamental definir correctamente el 
proceso para producir bien a la primera. 

Este desperdicio se presenta en forma de pérdidas de tiempo, recursos humanos y 
materiales, debido a la necesidad de verificar y volver a verificar que el producto 
es apto, y, aun así, existirán defectos de calidad que desembocarán en bloqueos de 
mercancía por parte del departamento de calidad y, en los casos más graves, 
reclamaciones por parte de los clientes. 

Las causas que provocan la aparición de este sobrecoste pueden ser el contar con 
empleados sin formación, descontrol de la producción, es decir, iniciar la 
producción sin estar seguros del proceso a seguir, diseño deficiente del proceso o 
del producto y realización de mantenimiento correctivo, anteriormente comentado. 

Para corregir este desperdicio, se pueden utilizar herramientas como los Poka-
Yoke, “ingenios” que doten al proceso de robustez ante la actuación humana, 
estandarización de operaciones Jidoka, anteriormente comentada, o realizar 
mantenimiento preventivo de las máquinas, que permita adelantarse al fallo de 
éstas. 

 Conocimiento no utilizado. 

Se cuenta con personal cualificado, competente y con experiencia [9], pero no se 
les hace participes de la resolución de los problemas ni en la aportación de 
soluciones. Esto conlleva a una desmotivación que repercutirá negativamente 
sobre su trabajo, provocando que toda su buena cualificación no sirva para 
absolutamente nada. Este desperdicio aparece por el hermetismo en la toma de 
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decisiones, independientemente de su tamaño o alcance, que tiene la cultura 
empresarial tradicional, dejando de lado, ya sea voluntaria o involuntariamente la 
cultura en mejora continua. 
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2. Definición del proyecto. 

El proyecto Lean Manufacturing Linasa empieza en septiembre de 2019 de manera 
muy modesta, con una hoja de datos sobre la producción, tiempos, y unidades 
producidas, que posteriormente se recogían en un registro de datos para su análisis.  

En noviembre de 2019 se redefine el equipo de Lean Manufacturing y mejora 
continua, de aquí en adelante “Equipo Lean”, con la inclusión de un alumno en 
prácticas, y la intención ajustar responsabilidades y mejorar la capacidad de 
actuación. Finalmente, en enero de 2020, cuando el Equipo Lean queda 
completamente definido de la siguiente forma: 

 Director del Proyecto: Planifica, diseña, coordina, formación (transmite 
resultados hacia a Consejo Dirección. 

 Técnico Lean: Análisis datos, coordina acciones, soluciona, supervisa 
trabajo de campo, transmite resultados hacia abajo y arriba, motiva e 
implica. 

 Equipo de Observación: Captura datos, introduce en el sistema, forma a 
trabajadores en las líneas, transmite resultados a las líneas, motiva e 
implica, coordina resoluciones de acciones. 

 Apoyo interno: Participa y resuelve acciones a su alcance. 

 Apoyo externo: Participa y resuelve acciones indicadas. 

 

Figura 2.1. Organigrama Equipo Lean. 
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Por lo anteriormente expuesto, se considerará como periodo de evaluación del 
proyecto el comprendido entre enero y junio del 2020, comparando datos del 
mismo periodo de 2019 según lo precise el análisis. 

El proyecto surge en el seno del departamento de producción de líquidos y por 
tanto será en esta área donde se desarrollará. Esta área puede dividirse en 4 grandes 
zonas: 

 Catiónicos: Conformada por las líneas de envasado 1 y 6, planta de 
fabricación y almacenamiento de producto zona 150. 

 Aniónicos: Formada por las líneas 2, 4 y 7 y la planta de fabricación y 
almacenamiento de producto zona 125. 

 Zona mixta: Compuesta por las líneas 3-8 y línea 10, así como la línea 
de fabricación de cápsulas. 

 Soplado: Zona de fabricación de envases. 

El núcleo central del proyecto se desarrollará en el área de Catiónicos. En ella se 
ejecutarán los proyectos de mayor importancia. En el resto de las zonas se trabajará 
de una manera más sosegada, preparándolas para realizar futuras intervenciones 
en ellas. 

2.1. Descripción del proceso. 
El punto inicial de estudio de este proyecto es la línea de producción de líquidos. 
Linasa cuenta con 8 líneas de producción de líquidos donde se realizan productos 
como detergentes, suavizantes, lavavajillas y cosméticos.  

Las etapas de fabricación y envasado, en general, son similares para todos los 
productos, con variaciones de formato, pero el proceso es el mismo. Por ellos, a 
continuación, se exponen las etapas que conforman el proceso de fabricación y 
envasado. 

En primer lugar, se introducen en la línea los envases donde se alojará el producto. 
Estos envases provienen de la sección de Soplado y pueden suministrarse en 
contenedor o a través de silos y cintas. 



 
 

31  

 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE LEAN MANUFACTURING Y MEJORA CONTINUA EN 
UNA INDUSTRIA JABONERA 

 

Figura 2.2. Contenedores de envases sobre plataformas elevadoras. 

 

Figura 2.3. Silos de envases. 

Estas botellas son conducidas a través de una cinta transportadora de banda ancha 
simple hasta el posicionador, que coloca las botellas de manera vertical y con el 
cuello de la botella en la parte superior.  
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Figura 2.4. Cinta transportadora de envases, de banda ancha simple. 

 

Figura 2.5. Posicionador de envases.  
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Figura 2.6. Vista esquemática del posicionador de envases. 

A través de una cinta de aspiración, que es un tipo de cinta transportadora que 
contiene un aspirador que mantiene las botellas en posición correcta para que no 
vuelquen, éstas son conducidas hasta el girador (en el caso de que la botella tenga 
asa) donde todas las botellas se colocan con el asa en la misma dirección y sentido 
con el fin de que entren todas en la misma posición a la llenadora.  

 

Figura 2.7. Cinta de aspiración. 
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Figura 2.8. Girador de envases. 

A través de cintas de cadena, formadas por la unión de eslabones, las botellas se 
dirigen hasta la llenadora. 

 

Figura 2.9. Cintas de cadena hasta llenadora. 
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En la llenadora se introduce el producto, que ha sido creado en la planta de líquidos 
y almacenado en depósitos hasta su consumo, y que es conducido hasta la llenadora 
a través de un sistema de tuberías controlado, en la botella. A la salida se coloca el 
tapón a la botella. 

 

Figura 2.10. Detalle de llenadora. 

 

Figura 2.11. Llenadora-taponadora. 
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Una vez sale la botella, llena y taponada, de la llenadora, ésta se pesa en una 
pesadora dinámica, que permite controlar toda la producción sin que repercuta en 
la velocidad de la línea.  

 

Figura 2.12. Pesadora dinámica. 

En ésta, se colocan las etiquetas a la botella (cara y contra) y pueden ser pegadas 
con cola fría, cola caliente o mediante rollo de etiquetas adhesivo. Este último 
mecanismo se impondrá a lo largo del tiempo, ya que proporciona mucha mayor 
calidad de etiquetado que los otros métodos.  

A la salida de la etiquetadora, el codificador de envases imprime la información 
que el cliente precise sobre el producto, como puede ser el lote, la fecha de 
fabricación o incluso la línea donde se produce. 

Una vez etiquetadas, las botellas se dirigen hasta la encajadora, donde son 
agrupadas y orientadas según precise el formato, para ser introducidas en las cajas 
correspondientes.  
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Figura 2.13. Etiquetadora. 

De igual forma que a la salida de la etiquetadora, la caja se codifica con la 
información que el cliente exija. A través de cintas de rodillos y de banda ancha, 
se dirigen hasta el paletizador. 

El paletizado puede ser manual o robotizado, dependiendo de la línea. En esta 
zona, se completa el pallet con el mosaico correspondiente, se enfarda y se etiqueta 
para su identificación y control a través de sistema de gestión de almacén (SGA). 
Es fundamental controlar la trazabilidad de todo el producto, por lo que un SGA 
robusto y eficaz como el que utiliza Linasa es una herramienta que permite 
controlar en todo momento el producto. 
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Figura 2.14. Encajadora. Salida. 

 

Figura 2.15. Paletizador y enfardadora. 

Los palés son trasladados a estanterías dinámicas donde finalmente serán cargados 
en los correspondientes camiones destinados a su transporte hasta los lugares de 
consumo. En el siguiente esquema se pueda observar el diagrama de proceso de 
envasado.  
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Figura 2.16. Diagrama de proceso de envasado. 
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2.2. Análisis de la situación inicial. 

Para poder trabajar en la mejora continua del producto y del proceso, ha de 
conocerse en qué situación se encuentra inicialmente la fábrica. Este hecho lleva, 
en primer lugar, a definir unos KPI’s de producción, que permitan evaluar la 
situación de la misma forma durante todo el proceso de implantación, pudiendo así 
conocer los avances que se estén logrando en la empresa. Estos indicadores serán 
dos: 

 Tiempo de incidencias: se estudiarán los tiempos de fabricación, 
desglosando en incidencias y cambios de formato y los porcentajes relativos 
al tiempo total disponible, para poder tener una visión global de la situación 
en la que se encuentra el proceso y poder definir objetivos concretos y 
específicos. 

 OEE: es el indicador por excelencia de la filosofía Lean, y será explicado 
más adelante. 

 Balance económico: mostrará si las acciones aplicadas suponen realmente 
un ahorro para la organización. 

El periodo de estudio del proyecto abarcará desde enero a junio de 2020, por lo 
que se utilizará indicadores del mismo periodo de tiempo en 2019 para poder 
comparar y establecer las relaciones de mejora pertinentes. 

2.2.1. Tiempo de incidencias. 
El tiempo de incidencias es uno de los indicadores más fáciles de comprender y 
que a la mayoría de los empresarios más preocupa. Siempre que se para la 
producción, se viene a la mente la pregunta ¿cuánto dinero me va a costar este 
tiempo parado? El tiempo es oro, no es un dicho, es una realidad. 

Es por ello por lo que, como primer indicador se adoptará el tiempo de incidencias, 
analizando: 

 Tiempo total de incidencias: permitirá valorar la mejora desde un punto de 
vista global. 

 Incidencias internas/externas: distinguir entre las incidencias que se 
producen por fallos o errores internos y los que se producen por agentes 
externos (proveedores, técnicos…). 

 Diagramas 80-20: servirán para conocer las incidencias que más repercuten 
en nuestra línea. 

Para evaluar la situación inicial de la que parte el proyecto, se tendrán en cuenta 
los indicadores de las líneas L1 y L6, que son las que conforman el área de 
Catiónicos. 



 
 

41  

 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE LEAN MANUFACTURING Y MEJORA CONTINUA EN 
UNA INDUSTRIA JABONERA 

El tiempo total de incidencias en los primeros 6 meses del año 2019 en Catiónicos 
asciende a un total de 20065 minutos, lo que equivale a unas 334 horas de parada 
total del área de producción.  

 

Gráfico 2.1. Tiempos de incidencias en catiónicos 2019. 

De los 20065 minutos, 10722 corresponden a la línea L-1, mientras que 9343 
corresponden a la línea L-6. En el siguiente gráfico se puede observar la variación 
mensual de las incidencias en ambas líneas de envasado. 

 

Gráfico 2.2. Tendencia tiempos de incidencia por línea y mes. 

En los meses iniciales del año, tras las vacaciones de Navidad, son muchas las 
faltas de servicio que hay que cubrir, lo que provoca cambios de programación, 
programaciones cortas y cambios, que a su vez generan incidencias.  
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Una vez se ha estabilizado el stock, se observa como las incidencias son mucho 
menos frecuentes, por lo que el tiempo total de incidencias disminuye. Esta 
tendencia debería ser la habitual hasta los meses de julio y agosto, cuando se 
dispone de menos personal en la fábrica, sin embargo, se observa un aumento de 
las incidencias en mayo y junio, lo cual permite cuestionar no sólo la gestión de la 
programación y la organización, sino también la realización de los 
mantenimientos. 

Este análisis se desarrollará de manera más profunda conforme vaya avanzando el 
proyecto. Ahora es momento de comenzar desde abajo, aplicando las técnicas más 
sencillas y efectivas, que, en un futuro, permitan realizarnos este tipo de cuestiones 
de nivel organizativo corporativo. 

2.2.2. OEE. 
Como se afirmaba anteriormente, este indicador es el más utilizado en Lean 
Manufacturing y en él se apoyará el equipo para controlar la evolución del 
proyecto. 

La Eficiencia General de los Equipos, más conocido por sus siglas en inglés OEE 
(Overall Equipment Efficiency) es un indicador [1] calculado para un equipo o un 
conjunto de equipos, en este caso, líneas de producción, y establece la comparación 
entre las unidades que podrían haberse producido, es decir, si no se hubieran 
producido paradas, microparadas o bajadas de velocidad respecto de la nominal de 
línea ni retrabajos, y las unidades sin defectos que realmente se han producido. 
Para la utilización de este indicador, se utilizan los índices de Disponibilidad, 
Eficiencia (Rendimiento) y Calidad. OEE es el producto de estos tres índices, de 
manera que: 

𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 × 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 × 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐷 × 𝑅 × 𝐶 

El coeficiente de disponibilidad (D) es la relación entre el tiempo productivo y el 
tiempo disponible. Este tiempo disponible es el tiempo total de jornada menos el 
tiempo de parada planificado.  

El tiempo productivo es el tiempo disponible menos el tiempo que la máquina está 
parada debido a averías, preparaciones, ajustes, cambio de técnicas y otras paradas.  

El coeficiente de eficiencia (E) compara la producción real obtenida con la que se 
debería obtener en el tiempo productivo del que disponemos trabajando a la 
velocidad nominal de la línea. Con este coeficiente se observa cómo afectan las 
microparadas, tanto en tiempo de parada como tiempo de aceleración tras parada, 
así como reducciones de velocidad respecto del nominal debido a cualquier 
circunstancia. 
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Por último, el coeficiente de calidad (C) relaciona la producción obtenida con la 
que realmente cumple los estándares y será comercializada, descontando por tanto 
toda aquella mercancía que se desecha durante el proceso o que, tras él, ha de 
reprocesarse. Por desgracia, no esta variable no va a poder medirse, por lo que en 
este estudio se asume con valor unidad. 

La siguiente imagen muestra de manera gráfica como obtener este indicador. 

 

Figura 2.17. Cálculo del OEE [2]. 

A continuación, se muestran los indicadores de disponibilidad, rendimiento y OEE 
en el año 2019 en las líneas L1 y L6. Junto a ellos aparece representado el margen 
de mejora del que se dispone para aumentar estos indicadores. 
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Gráfico 2.3. Disponibilidad líneas Catiónicos 2019. 

 

Gráfico 2.4. Rendimiento líneas Catiónicos 2019. 
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Gráfico 2.5. OEE líneas Catiónicos 2019. 

Como puede observarse, el OEE se encuentra en un valor medio en los meses de 
enero a junio de 2019 de 32% en L1 y 46% en L6. A partir de estos valores se 
podrá situar a la organización en la escala OEE, según lo siguiente: 

 OEE > 85%: EXCELENCIA. Estos valores se alcanzarán cuando 
el tamaño de lote sea al menos 20 veces el tiempo mínimo de cambio. 

 75% < OEE < 85%. BUENA: Organizaciones maduras en la 
aplicación de mejora continua. Las instalaciones se aprovechan bien. 
Procesos competitivos. 

 65% < OEE < 75%. ACEPTABLE. La mejora se va afianzando en 
la organización. Los procesos son más robustos, aprovechando los 
recursos y ganando en competitividad. 

 45% < OEE < 65%. REGULAR. La mejora ha comenzado a 
implantarse. La cultura cambia y permite avanzar. 

 OEE < 45%. INACEPTABLE: Alto potencial de mejora. 
Inversiones con retornos largos que condicionan decisiones operativas y 
resultados económicos de la organización. 
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Con los valores de OEE anteriormente citados, nuestros procesos se encuentran en 
la zona inaceptable del gráfico, por lo que la implantación del proyecto de mejora 
continua está más que justificado si se quiere ser más eficiente, y, por tanto, 
competitivo. Para poder conocer con más detalle los aspectos que restan 
disponibilidad a nuestras líneas, analizaremos qué porcentaje de tiempo suponen 
incidencias y cambios. 

 

Gráfico 2.6. Porcentaje tiempos de parada L-1. 

 

Gráfico 2.7. Porcentaje tiempos de parada L-6. 
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Si valoramos en conjunto, las incidencias provocan mayor pérdida disponibilidad, 
sobre todo en línea L6, por lo que se comenzará por tratar el tema de las 
incidencias, para, posteriormente, tratar los cambios de formato. 

2.3. Objetivos. 
En función de la situación inicial en la que se encuentra el área de Catiónicos el 
equipo lean acuerda marcar tres tipos de objetivos: 

- Objetivos a corto plazo (primer semestre 2020):  
1. Reducir el tiempo de incidencias un 10% respecto al periodo enero-

mayo del año 2019. 
2. Reducir el porcentaje de incidencias por debajo del 10% en ambas 

líneas, para lo cual se trabajará sobre TPM. 
3. Aumentar el OEE al menos 5 puntos porcentuales, es decir, los 

objetivos de OEE son: 

 L1: 37%. 

 L6: 51%. 
- Objetivos a medio plazo (final del año 2020): 

1. Reducir el tiempo de incidencias un 20% respecto del año 2019. 
2. Reducir el porcentaje de tiempo de incidencias un al 7% y el de 

cambios a un 10% respecto del tiempo total disponible, para lo cual, 
se trabajará con TPM y SMED. 

3. Aumentar el OEE hasta un nivel por encima del 50%. 
- Objetivos a largo plazo: 

1. Reducir el tiempo de incidencias al mínimo posible. 
2. Reducir el porcentaje de incidencias y cambios por debajo del 5% 

respecto del tiempo total disponible. 
3. Rebasar la barrera del 65% en el OEE, consiguiendo un proceso 

aceptable, y a partir de ahí volver a marcar nuevos objetivos. 
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3. Herramientas. 
Para el desarrollo del proyecto, el equipo tiene a su disposición, por un lado, 
herramientas de apoyo, que permiten evaluar y controlar la producción y todo lo 
que atañe a esta. Por otro lado, el equipo cuenta con las distintas herramientas que 
proporciona la metodología Lean, de las cuales se seleccionarán aquellas que se 
vayan a aplicar directamente en proyecto. Además, otras herramientas de medición 
y control, como son las 7 herramientas de la calidad, también serán expuestas a 
continuación, ya que serán parte fundamental en el proyecto. 

3.1. Herramientas de apoyo. 
Para comenzar con el análisis de los datos de producción, Linasa cuenta con varios 
sistemas que facilitan el conocimiento de todo lo que concierne a la producción. 
Estos sistemas son los siguientes: 

 Secuenciador de producción: 

 

Figura 3.1. Icono Secuenciador Producción. 

Este sistema muestra las órdenes de trabajo que debe realizar cada unidad de 
producción. Permite numerosos datos como son: 

- Unidades producidas. 
- Tiempos de producción. 
- Peso medio de la producción. 
- Velocidades brutas y netas. 
- Productividad de la línea. 

En cuanto a los tiempos, que es el principal foco de actuación del equipo lean, el 
secuenciador distingue entre tiempos de incidencias, de cambio de formato… de 
manera que, observando la secuencia temporal, se puede conocer todo lo 
acontecido en la línea y analizar cómo se distribuye el tiempo en ella. 

La siguiente tabla muestra cómo se obtienen los distintos tiempos que componen 
la secuencia temporal. 
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Tabla 3.1. Cálculos temporales Secuenciador Producción. 

 QlickView. 

QlikView es un software que facilita sobremanera la recuperación y análisis de 
datos procedentes de cualquier tipo de fuente: bases de datos como SQL Server u 
Oracle, archivos Excel, archivos XML o archivos de texto.  

Las aplicaciones de empresa, como SAP, también sirven como base de datos para 
QlikView. Una vez cargados en la aplicación, los datos se presentan en una interfaz 
intuitiva, fácil de utilizar. Utilizar QlikView es sumamente sencillo,no se precisa 
tener experiencia previa en bases de datos ni en rutinas de búsqueda.   
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Las amplias posibilidades de búsqueda -directa e indirecta- permiten hallar 
cualquier información y obtener respuestas al instante. QlikView ofrece una 
amplia variedad de gráficos, cuadros y tablas, en distintos formatos, que permiten 
ver los datos de la forma que uno desee. Las diferentes vistas, animación, zoom o 
agrupación ayudan a comprender mejor la información y ofrecen una mejor visión 
conjunta de los datos. Crear la interfaz es muy fácil y no requiere ayuda del 
departamento TI. Se pueden imprimir todos los gráficos y tablas, o exportarlos a 
otros programas para seguir procesándolos. 

En las siguientes imágenes se pueden ver dos interfaces de QlickView. En la 
primera aparece el cuadro de selecciones, donde podemos escoger sección, línea 
formato, fórmula… es decir, se escogen los filtros de información, para 
posteriormente, en la segunda interfaz, elegir las características que se desea 
analizar. 

 

Figura 3.2. Interfaz QulickView. 
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Figura 3.3. Interfaz gráfica QlickView. 

3.2. Las 7 herramientas de la calidad. 
 

Para poder analizar los datos que se obtienen de la producción, es necesario 
conocer las 7 herramientas de la calidad, que permiten organizar los datos de 
manera que sea más fácil detectar dónde está el error y poder actuar sobre él. 

3.2.1. Diagramas causa-efecto. 
Esta herramienta [10], también conocida como diagrama de Ishikawa o diagrama 
de espina de pescado, permite realizar un análisis de todos los factores que pueden 
afectar a la variabilidad de una característica, obteniendo como resultado cuál es 
la fuente del error o efecto observado en producción, para poder atacar 
directamente sobre él.  

Para aplicar esta herramienta es necesario seguir los siguientes pasos: 

1- Seleccionar la característica de calidad que se va a analizar. 
2- Indicar los factores que afectan a la característica que se quiere evaluar. 

Trazamos flechas secundarias diagonales en dirección de la flecha principal. 
Usualmente estos factores causales se ven representados en Materias primas, 
Máquinas, Mano de obra, Métodos de medición, etc. 
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Figura 3.4. Diagrama de Ishikawa propio. 

3- De cada rama principal se desgranan los factores directos que producen la 
fluctuación de la característica. Para ello, se aplica del interrogatorio, que consiste 
en preguntarnos constantemente qué factores intervienen en el proceso de 
fabricación de la característica de calidad. 

 

Figura 3.5. Diagrama de Ishikawa desarrollado [10]. 

3.2.2. Plantillas de inspección. 
Las plantillas de inspección [10] constituyen un recurso fundamental para conocer 
el funcionamiento de las máquinas que conforman el proceso de producción. En 
estas se recoge información acerca de valores, parámetros, ajustes… que son de 
uso frecuente en la máquina, con el fin de crear un registro de datos que permita, 
tras evaluarlos con los departamentos correspondientes, crear estándares de 
funcionamiento que faciliten la puesta en marcha y funcionamiento de la máquina. 
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Con la base de datos creada, además, no solo podemos crear estándares de 
funcionamiento, sino estándares de comprobación del funcionamiento. La plantilla 
final consistirá en una hoja donde se establecerán los márgenes de funcionamiento 
en los que debe moverse la máquina, pudiendo comprobar rápidamente si la 
máquina está en condiciones de producir con calidad y eficiencia, o si, por el 
contrario, es necesario revisarla y ajustarla. 

3.2.3. Gráficos de control 
Los gráficos de control [10] registran de manera constante datos sobre una 
determinada característica de calidad que se quiere evaluar. Estos gráficos se 
componen de: 

 Valor nominal: es el valor al que debería ajustarse dicha característica según 
las especificaciones indicadas. 

 Valor medio histórico: este valor se debe tener en cuenta en la generación 
del valor nominal. 

 Valor medio actual: media de todos los valores registrados durante la 
producción. 

 Límites superior e inferior: que delimitan la zona de aceptación de la 
característica evaluada. 

Todas las observaciones fluctuarán alrededor de la línea central y deberán 
mantenerse entre los límites de control preestablecidos. Si alguna observación no 
se encuentra dentro de los límites de control, el proceso no se está ejecutando bien 
y se deberá revisar en busca del motivo que hace que el indicador se desvíe de su 
valor normal. 

En función de la característica a evaluar, se elegirá entre los distintos tipos de 
gráficos que se tienen a disposición, como son los gráficos X-R, gráficos np, 
gráficos C, gráficos Cusum…  

3.2.4. Diagramas de flujo. 
Los diagramas de flujo [10] representan de manera secuencial las etapas que 
componen un proceso, como son movimientos, decisiones, esperas, análisis… 
Estos diagramas muestran de manera simplificada la estructura del proceso, 
facilitando así su análisis a la hora de buscar fallas o puntos débiles que puedan 
aparecer en el proceso. 
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Figura 3.6. Diagrama de flujo [10]. 

La norma ASME proporciona las pautas para realizar un diagrama de flujo de 
manera correcta, estableciendo una serie de símbolos para diferenciar entre las 
distintas operaciones que tienen lugar en el proceso. Estos símbolos aparecen en 
la figura tal. 

3.2.5. Histogramas 
Los histogramas [10] son gráficos que proporcionan la frecuencia de aparición de 
cada una de las medidas realizadas sobre una característica. Por tanto, permite 
observar cuál o cuáles son los valores más frecuentes en los que se sitúa la 
característica medida y conocer el grado de dispersión respecto de este valor más 
frecuente. 

 

Figura 3.7. Histograma [10]. 

3.2.6. Diagramas de Pareto. 
El diagrama de Pareto [10] es básicamente un histograma que ordena los vos 
valores de mayor a menor frecuencia, para así poder aplicar el principio de Pareto 
o regla del 80-20.  

Esta herramienta es muy eficaz, pues permite acotar entre todos los defectos que 
se encuentran, para así poder focalizarse en los defectos que causan el mayor 
número de no conformidades. El 20% de los tipos de defectos representan el 80% 
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de todas las no conformidades que aparecen en el proceso. El diagrama de Pareto 
permite priorizar entre lo que es urgente resolver y lo que puede esperar. 

3.2.7. Diagramas de dispersión. 
Los diagramas de dispersión o gráficos de correlación [10] muestran la relación 
que existe entre dos variables. Esta relación puede ser directamente proporcional 
o inversamente proporcional (correlaciones positiva y negativa respectivamente), 
o, en su defecto, puede ayudar a descartar influencias de uno sobre otro, si la 
correlación que existe es nula o despreciable. 

Las variables elegidas deben ser medibles, de manera que puedan graficarse y 
analizarse detenidamente. El coeficiente de correlación lineal confirmará las 
conclusiones que se extraen de observar directamente el diagrama, conociendo así 
el nivel de intensidad de la relación entre ambas variables. 

 

Figura 3.8. Diagrama de dispersión y grados de correlación [11]. 

3.3. Técnicas Lean. 
La metodología Lean Manufacturing ofrece herramientas muy sencillas y potentes 
para conseguir los objetivos marcados. En este capítulo se presentan aquellas que 
serán utilizadas en el proyecto. Para cada etapa de la implantación existen unas 
herramientas. Para la etapa inicial las técnicas que se utilizan son [2]: 

 5S. 

 SMED. 

 Poka-Yoke. 

 Estandarización. 

 TPM. 

 Control visual. 

Otras técnicas que exigen un mayor grado de esfuerzo y un mayor cambio en la 
cultura de empresa son: 
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 Jidoka. 

 Seis Sigma. 

 Técnicas de calidad. 

 Sistemas de participación de personal. 

Finalmente, cuando el proyecto se ha consolidado desde los cimientos, es 
momento de realizar grandes cambios a nivel organizativo y de programación, para 
lo cual: 

 Heijunka. 

 Kanban. 

En el proyecto de Linasa, en el cual se integra el presente estudio, se aplicarán los 
siguientes sistemas de mejora continua: 

 5S. 

 SMED. 

 Poka-Yoke. 

 Estandarización. 

 TPM. 

 Sistemas de participación de personal. 

 Seis Sigma. 

3.3.1. Sistema 5S.  
Esta herramienta busca la aplicación [2] sistemática de los principios de orden y 
limpieza en la zona de trabajo. Estos principios deberían de existir dentro de todas 
las empresas desde los inicios, pero en muchas ocasiones, motivos tales como la 
dejadez, la falta de motivación o la falta de control sobre ellos hace que sea 
necesario aplicar una metodología bien concreta y definida para conseguir que el 
entorno de trabajo sea confortable y eficiente al mismo tiempo. El nombre de la 
técnica 5S proviene de los 5 puntos en japonés que definen la propia metodología 
y que son los siguientes: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. Posteriormente 
se expondrá cada uno de los puntos. 

Esta herramienta es de muy fácil aplicación y genera unos resultados excelentes 
cuando su aplicación es correcta y coordinada, es por ello que suele ser la primera 
en implantarse en las empresas que inician el camino del Lean Manufacturing. 
Aproximadamente el 40% de las incidencias de máquina se producen por falta de 
limpieza y presencia de suciedad.  

Por otro lado, el desorden en la organización de los materiales hace que se pierda 
gran cantidad de tiempo buscando dónde se encuentra lo que se busca. Además, el 
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gran impacto visual que produce tras su implantación es también uno de los logros 
que ayuda a conseguir, pues una fábrica limpia y ordenada, además de ser más 
eficiente, es más apetecible para nuevos clientes. 

Para llevar a cabo esta tarea es fundamental contar con la participación de todos 
los trabajadores, especialmente de los operarios de las líneas, que serán los 
ejecutores y los mantenedores, en definitiva, los aseguradores del orden y la 
limpieza en nuestra fábrica.  

Se encontrarán muchas reticencias al cambio, numerosas expresiones como “a mí 
no me pagan por limpiar” o “es que esto no se ha hecho nunca”, pero los miembros 
del equipo de mejora no deben caer en el error de imponer una tarea, deben 
convencer al operario de que esa es su tarea, de manera siempre educada y cercana, 
manteniendo y transmitiendo la visión global de equipo que se quiere conseguir. 

Como se ha comentado, esta técnica es muy sencilla y además no requiere grandes 
inversiones financieras, pero influye sobremanera en la eficiencia de nuestro 
proceso. Los focos principales sobre los que actúa son los siguientes: 

 Aspecto sucio de la planta: máquinas, instalaciones… 

 Desorden: pasillos ocupados, elementos sin identificar o sin zona 
asignada… 

 Elementos rotos o envejecidos: estanterías, mesas, cristales, indicadores, 
señalización… 

 Desinformación o inconcreciones en los procedimientos a ejecutar por 
operadores. 

 Gran número de averías. 

 Falta de espacio y todo lo que provoca: desorden, movimientos 
innecesarios… 

Para corregir todo esto es necesario que la implicación de la empresa sea total, 
desde los operarios hasta la dirección. Muchas veces el concepto de parada para 
limpieza genera en la dirección pensamientos como “no podemos parar la línea, 
hay que seguir produciendo”. Este tipo de pensamientos hay que erradicarlos de 
nuestras mentes, pues probablemente 15 minutos de limpieza eviten 100 de parada 
en los siguientes días. Es fundamental la implicación de toda la fábrica. 

Además de convencer, hay que formar a todos los implicados. Es necesario 
exponer a los operarios el proyecto de limpieza y los objetivos que se quieren 
conseguir, de una manera clara y dinámica, sin aburrir. 

La implantación se las 5S se realiza en primer lugar en un área piloto, que servirá 
como prueba para conocer si la metodología proporciona los resultados esperados. 
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El área seleccionada deberá ser la que mejor se conozca de todas para no dejar 
ninguna zona sin limpiar y ordenar. Una vez se conozcan los resultados del 
proyecto en el área piloto, se está en disposición de ampliar paulatinamente el radio 
de acción del proyecto, consiguiendo finalmente un cambio en la cultura de 
empresa, para que ésta considere como fundamental y prioritario un principio tan 
básico como es el orden y la limpieza. 

A continuación, se expone cómo aplicar cada una de las herramientas y qué 
beneficios aportan. 

1ºS. Seiri. Clasificar y eliminar. 
Es muy común encontrar en la industria acumulaciones de elementos, como 
pueden ser herramientas, carros, utillajes... que se consideran útiles porque en 
algún momento lo fueron, pero que en realidad llevan acumulando polvo durante 
un largo periodo de tiempo. 

En el fragor del día a día, los responsables en muchas ocasiones desconocen esta 
situación, o la obvian, y los operarios no se deciden a eliminar nada hasta que no 
se lo ordene un superior. 

Esta situación provoca falta de espacio, suciedad, accidentes… por lo que se hace 
necesario aplicar la herramienta Seiri, eliminando lo obsoleto y manteniendo lo 
útil. 

 

Figura 3.9. Ejemplo de tarjeta roja [12]. 



 
 

60  

 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE LEAN MANUFACTURING Y MEJORA CONTINUA EN 
UNA INDUSTRIA JABONERA 

Para llevar a cabo esta primera “S”, las fases que hay que llevar a cabo son: 

 Acudir al sitio de trabajo y separar aquello que sirve de lo que no sirve. 

 Mantener solo lo que se utiliza y eliminar lo excesivo. 

 Detectar y retirar elementos que repercutan en el funcionamiento de los 
equipos, ralentizándolos o averiándolos.  

 Revisar la documentación que haya en la zona de trabajo y eliminar la que 
se considere innecesaria y que pueda inducir a errores de interpretación. 

 Clasificar los elementos necesarios de acuerdo con su naturaleza, uso, 
seguridad y frecuencia de utilización. 

 Colocar las herramientas estratégicamente, de forma que se optimicen las 
operaciones de cambio. 

 

Figura 3.10. Esquema de aplicación 1ª "s" [13]. 

Aplicando Seiri se obtendrán los siguientes beneficios: 

 Aumento de la seguridad de las zonas donde se aplica. 

 Liberación de espacio útil en la planta, almacenes… que puede 
aprovecharse para otros cometidos. 

 Mayor rapidez en el acceso a materiales, documentos, herramientas y otros 
elementos, recortando tiempos de espera y movimientos. Además, un sitio 
más abierto y despejado facilita poder apreciar posibles escapes, fugas y 
contaminaciones. 

 Facilita el control visual de stock de repuestos y elementos de producción. 
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 Reducción de mermas como consecuencia de que etiquetas, envases, 
plásticos, cajas de cartón y otras se puedan estropear. 

2ºS: Seiton. Ordenar. 
Seiton tiene como objetivo organizar de la manera más optimizada posible todos 
los elementos que en la fase de Seiri se han clasificado como necesarios y que por 
tanto no han sido eliminados de la zona de trabajo. 

Aplicar Seiton es aplicar la siguiente máxima: un lugar para cada cosa y cada cosa 
en su sitio. 

Seiton permite: 

 Asegurar un sitio en condiciones para cada útil o herramienta de trabajo, 
facilitando el acceso para cogerlo y devolverlo. 

 Ordenar por frecuencia de uso, diferenciando entre zonas donde se 
almacena lo más usado y zonas donde se almacena aquello que se utiliza 
esporádicamente. 

 Que los equipos tengan identificados los sistemas de seguridad, alarma 
controles, sentidos de giro… de manera que se eviten errores absurdos que 
pueden causar un gran daño tanto personal como productivo. 

 Identificar y señalizar tuberías, materias primas… 

 Facilitar al operador el conocimiento total de sus máquinas, así como 
facilitar a operarios de nuevo ingreso su adaptación a las mismas. 

 

Figura 3.11. Esquema de aplicación 2ª "s" [13]. 
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Seiton proporciona los siguientes beneficios: 

 Facilita el acceso a elementos que se requiere para el trabajo. 

 Las labores de limpieza, que son una obligación del trabajador, se realizarán 
de manera más controlada, facilitando el trabajo al operario. 

 Una fábrica limpia es una fábrica que llama la atención del cliente, tanto 
actual como potencial. 

 La optimización del espacio permite generar nuevas zonas para otros usos 
que permitan añadir valor al producto final. 

 Mejora el ambiente laboral. 

 Con la identificación total de los elementos, aumenta la seguridad de la 
fábrica. 

 Minimiza los errores. 

 Mejor cumplimiento de las órdenes de trabajo. 

 El estado de las máquinas es óptimo, se incurre en menos averías y se 
facilita el mantenimiento de éstas. 

 Mejora la productividad global de la fábrica. 

Para Implantar Seiton se recomienda: 

 Utilizar controles visuales. 
o Lugar de ubicación de los elementos. 
o Lugar donde ubicar útiles de limpieza y residuos. 
o Sentido de flujo de líquidos por tuberías. 

 Utilizar mapas S. Es un gráfico que permite indicar la ubicación y 
localización.  

3ºS: Seiso: Limpiar.  
Seiso significa limpiar. En esta fase lo que hay que hacer es limpiar el lugar de 
trabajo y los equipos, y minimizar lo máximo posible los focos de suciedad, de 
manera que el tiempo de limpieza necesario sea también mínimo. Un equipo 
limpio siempre funcionará mejor que uno sucio, ya que, además de permitir 
aumentar la eficiencia de la producción, aumentará la calidad del producto que se 
fabrica. Al aplicar Seiso tendremos que: 

 Normalizar la limpieza como una tarea más con la que cumplir 
diariamente, como si fuese cualquier orden de producción a ejecutar. 

 Concienciar a los trabajadores de que la limpieza permite 
inspeccionar los equipos. 

 Realizar limpieza favorece el conocimiento sobre el equipo. 
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 Es más sencillo no ensuciar que limpiar y limpiar. Analizar las 
causas de la aparición de suciedad es fundamental para poder 
erradicarlas, o, al menos, paliarlas lo máximo posible. 

Seiso proporciona los siguientes beneficios. 

 Baja el riesgo de accidentes. 

 Mejora el ambiente laboral. 

 Aumenta la vida útil de los equipos, ya que, al eliminar las fuentes 
de suciedad, las máquinas se verán menos afectadas y podrán 
funcionar durante más tiempo y en mejores condiciones. 

 La limpieza desencadena generalmente un incremento de la 
eficiencia y productividad. 

 Aumento de la calidad del producto. 

En la implantación de Seiso, se debe trabajar según las siguientes fases: 

 Jornada de limpieza.  

Las limpiezas son, en muchas de las ocasiones, vistas como una pérdida de tiempo, 
y, por tanto, de productividad. Por este motivo, la limpieza suele quedar relegada 
a un segundo plano, ejecutándose únicamente cuando es estrictamente necesario: 
visitas, auditorías…  

Estas jornadas de limpieza valen para pasar el momento, pero no hacen que la se 
tenga una fábrica limpia. 

Es por ello por lo que, si la empresa decide implantar las 5 S la campaña o jornada 
cobra otro carácter. Estas jornadas, en lugar de programarse el día antes de, se 
programarán al inicio del proyecto, y con la sensibilización de todo el personal, se 
conseguirá que estas jornadas disminuyan su tiempo, quedando programadas con 
una frecuencia muy baja, pues la fábrica estará limpia constantemente, y solo será 
necesario puntualizar. 

Lo fundamental en estas jornadas de limpieza es hacer entender que, siendo 
constantes en el trabajo diario de limpieza y orden, la limpieza general será mucho 
más sencilla de llevar a cabo. 

 Planificar el mantenimiento de la limpieza.  

Será responsabilidad del jefe de área programar y coordinar las limpiezas, de 
manera que no afecten a la producción y que se realicen de la manera más eficiente 
posible. 
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 Crear un manual estándar de limpieza. 

La limpieza, sin una organización y un guion establecido que marque las pautas a 
seguir, se convierte en una mayúscula pérdida de tiempo. 

Por ello, es fundamental generar un manual estándar de limpieza, que permita a 
los operadores entender y ejecutar la secuencia de operaciones de la manera más 
sencilla y eficaz posible. 

Con este manual, el proceso de limpieza se ejecutará siempre de la misma manera, 
independientemente de la experiencia del operador. Toda persona que acceda a la 
línea será capaz de ejecutar las tareas de limpieza que correspondan según lo 
descrito en el manual. 

En este manual, aparecerán detalladamente los materiales y zonas a limpiar, así 
como patrones de limpieza y tiempos preestablecidos, que serán susceptibles de 
variar en función del desarrollo de las limpiezas. 

Este manual de limpieza debe tener: 

o Propósitos de las operaciones de limpieza 
o Fotografías o gráficos donde se muestren las zonas del equipo o taller 

a limpiar. 
o Información sobre los puntos críticos en materia de riesgo que puede 

afectar a quien ejecute la labor de limpieza. 
o Materiales de limpieza que se necesitan en cada caso, así como 

medidas de seguridad para su manipulación y uso si entraña de algún 
tipo de peligro para la salud. 

o Diagrama paso a paso como realizar la operación. 

 Preparar elementos para la limpieza. 

Para facilitar la tarea, como en cualquier operación, será fundamental la 
coordinación entre responsable y operarios, de manera que éstos conozcan cuándo 
se va a limpiar, con el fin de poder preparar todo lo necesario para que cuando se 
inicie la limpieza se disponga de todos los útiles necesarios para ejecutarla. 

4ºS: Seiketsu: Estandarizar. 
Seiketsu quiere decir estandarizar. En esta fase de la metodología se busca 
mantener en el tiempo las metas alcanzadas en la aplicación de las 3 anteriores 
fases. Es fundamental aplicar la siguiente expresión como fundamento para 
mantener y salvaguardar el orden y limpieza conseguido: Mi lugar de trabajo debe 
quedar limpio, tal como lo he encontrado. 

Con la fase Seiketsu lo que pretendemos es: 
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 Que el trabajo realizado durante el desarrollo de las 3 primeras fases no sea 
en vano. 

 Que el operario entienda que es vital mantener la limpieza y el orden, y sea 
partícipe de la creación de normas y estándares de funcionamiento, ya que 
él es el mayor conocedor de las distintas circunstancias que acontecen en la 
línea de producción. 

 Las normas deben ser claras y concisas, rigiéndose éstas mediante 
parámetros medibles como tiempos o puntuaciones de grado de limpieza, 
establecidas por el comité encargado de dicha labor, que siempre contará 
con operarios que aporten su conocimiento a la toma de decisiones de los 
responsables. 

 Mostrar en los estándares la información de la forma más sencilla posible, 
como pueden ser fotografías o gráficos, que permitan al operario entenderla 
de forma rápida y clara. 

 Realizar auditorías de orden y limpieza de manera periódica, a fin de 
conocer el estado de las instalaciones, y corregir errores de aplicación de 
estándares con los responsables de su cumplimiento. 

Seiketsu proporciona los siguientes beneficios: 

 Se tiene un registro de información a lo largo del tiempo que permite 
conocer el funcionamiento de la empresa, pudiendo actuar de mejor manera 
sobre la corrección de errores, así como conocer los procesos que son 
verdaderamente efectivos y los que no. 

 Mejora de la comodidad y el bienestar de los operarios. 

 Los operarios conocerán mucho mejor las instalaciones de las que disponen, 
proporcionando tranquilidad tanto a ellos como a los responsables de 
producción, ya que los operarios saben en todo momento qué hacer frente a 
cualquier dificultad presentada. 

 La dirección se compromete en el proyecto de forma más notoria ya que 
deberá aprobar los estándares propuestos por los operarios. 

 La productividad, como consecuencia de la estandarización y el mayor 
conocimiento de los procedimientos, aumentará significativamente. 

5ºS: Shitsuke: Disciplina. 
La quinta y última “S”, Shitsuke, quiere decir disciplina y es el intento de convertir 
en hábito el empleo y la utilización de los métodos establecidos y estandarizados 
para la limpieza en el lugar de trabajo. 
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Es fundamental en esta fase que el personal de la empresa haya desarrollado una 
cultura de autocontrol y de mejora continua que permita convertir este esfuerzo en 
algo que no cuesta trabajo, que se hace de manera natural. 

El aplicar Shitsuke supondrá: 

 Respeto y aceptación de todas las normas y estándares que velan por la 
conservación del puesto de trabajo en perfectas condiciones. 

 Realización de las correspondientes auditorías y revisiones del 
cumplimiento de las normas. 

 Otorgar a los operarios cierta libertad a la hora de autocontrolar su 
compromiso por la mejora continua y, en concreto, por el mantenimiento 
del orden y la limpieza. 

 Que la cultura del respeto a uno mismo y a los demás ha llegado a la 
organización para quedarse. 

Por tanto, Shitsuke proporciona los siguientes beneficios: 

 Se elimina el pensamiento de que la producción debe salir a toda costa. A 
veces, es necesario parar unos minutos para poder funcionar de manera 
continua, y para ello, el orden y la limpieza debe ser un hábito de todos. 

 Al otorgar responsabilidad al trabajador, aumenta su moral y sentido de 
pertenencia a la empresa. 

 El grado de satisfacción del cliente aumentará, pues los procedimientos 
aplicados llevarán a obtener un producto de mayor calidad. 

 El puesto se convierte en un lugar confortable, donde se reducen las 
dificultades para el desempeño de la labor. 

La aplicación de esta herramienta, a priori, podría parecer fácil, pero, en la práctica, 
aparecerán reticencias y miedos al cambio que se propone. Estos argumentos son 
distintos dependiendo de donde procedan. 

Por Parte de la Dirección de la empresa: 

Los argumentos más recurrentes por parte de la dirección de la empresa la hora de 
implantar las 5S son: 

 “La línea de producción no puede estar parada”. La dirección de una 
empresa tiende a pensar que, si no se está produciendo, se está perdiendo el 
tiempo. En parte, tienen razón, pero deben conocer y aceptar la necesidad 
de asumir tiempos de limpieza, que permiten producir con mayor calidad y 
evitar paradas.  Este pensamiento, sin duda, está generado por la tensión 
que existe en la cadena de suministro. La necesidad de satisfacer los plazos 
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de entrega con el cliente hace que, aun pudiendo cumplir con la producción 
perfectamente, exista es miedo a descontentar al cliente, y por tanto, ello 
influya de manera negativa en producción, invirtiendo más tiempo en 
realizar una producción del que hubiésemos consumido si las máquinas 
estuviesen limpias y bien mantenidas 

 “Los trabajadores no cuidan sus lugares de trabajo”. Cuando se acepta la 
implantación de 5S, la parte más difícil es mantener la limpieza y el orden. 
Si el trabajador no es responsable y cuida de su puesto de trabajo, ¿para qué 
seguir con el proyecto? 

 “El orden y limpieza en la fábrica es el adecuado, las auditorías así lo 
certifican. No perdamos el tiempo” El orden y la limpieza no debe 
considerarse como un peldaño que se sube el día antes de la auditoría o 
visita de turno y, tras ella, se vuelve a bajar, sino que de considerarse como 
una primera fase que posibilita otros logros posteriores de alto calado 
económico. 

 ¨Para hacer labores de limpieza, ya contrataremos a un trabajador inexperto 
y así no sale más barato”. Es un argumento muy repetido Disponer de gente 
no especializada para realizar labores de limpieza y reservar los aspectos de 
más responsabilidad a los trabajadores más especializados. En parte, esta 
idea podría parecer lógica, pero convirtiendo la limpieza en un hábito de 
todo trabajador, no será necesario añadir más personal, con el potencial 
ahorro que ello conlleva.  

Por parte de los operarios: 

 “A mí me pagan para trabajar; no para limpiar” Cuando se está produciendo, 
no importa nada más, solo producir. Este pensamiento está muy extendido, 
pues parece que la suciedad es incluso un signo de haber producido más, 
cuando en realidad, lo que se ha hecho de más es trabajar, ya que, si se 
hubiese limpiado o simplemente no ensuciado, el trabajo se facilitaría en 
gran medida.  

 “Con el tiempo que llevo aquí trabajando, ¿Qué se piensan? ¿Qué voy a 
ponerme a limpiar?  La veteranía es un grado, dicen. En ocasiones, esta 
veteranía se convierte en ego. Cuanto más tiempo, se tiende a pensar que 
tienes menos obligaciones. Esta idea debe revertirse totalmente, pues, 
trabajadores con más experiencia pueden aportar soluciones más rápidas y 
eficaces a efectos de orden y limpieza. Esa característica de evasión de 
responsabilidad debe corregirse con motivación. 

 “Necesitamos más espacio para guardar cosas. No vamos a tirar nada. Igual 
un día lo necesitamos”.  
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 “la verdad es que no veo ninguna necesidad de aplicar las 5 S” Simple 
reticencia al cambio. Salir de la zona de confort para emprender nuevos 
retos, es algo que depende de la personalidad de cada, uno, pero en la 
mayoría de los casos, no suele agradar.  

 

Figura 3.12. Resumen conceptual 5S [2]. 

3.3.2. Cambio rápido de herramientas SMED. 
Esta técnica, conocida por sus siglas en inglés [1] (Single-Minute Exchange of 
Dies) pretende reducir los tiempos de preparación de máquina. En líneas de 
producción multiproducto es necesario convivir con estos tiempos de cambio (de 
formato, de calidad, de marca) por lo que es necesario focalizarse sobre ellos para 
intentar reducirlos y optimizarlos al máximo. Este objetivo se consigue mediante 
el estudio profundo del proceso a realizar, a partir del cual se implementan cambios 
significativos que permitan realizar el cambio de manera más veloz. Estos cambios 
actúan sobre todo el ámbito del proceso, desde la propia máquina y sus utillajes 
hasta las herramientas utilizadas en él. Los tiempos a eliminar son 
mayoritariamente los ajustes, mediante la creación de un proceso estandarizado 
que evite estas actuaciones, consiguiendo realizar el cambio de manera correcta a 
la primera. Para ello, se utilizan plantillas, anclajes funcionales… que permitan 
conseguir el cambio de manera rápida y eficaz. En general, es una metodología 
fácil de aplicar y precisa de poca inversión, aunque sí se debe ser constante en su 
aplicación.  
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Importancia de la reducción de los tiempos de cambio: 

 Cuando el tiempo de cambio es elevado, los lotes de producción son grandes 
por lo que la inversión en inventario es elevada. En cambio, cuando el 
tiempo de cambio es insignificante se puede producir diariamente la 
cantidad necesaria eliminando casi totalmente la necesidad en inventarios. 
Por tanto, en el tipo de industria en la que se encuadra nuestro proyecto, es 
fundamental ganar tiempo procedente de estos cambios. 

 Los métodos sencillos de cambio imposibilitan la aparición de errores en 
los ajustes de técnicas y útiles. Potenciando éstos, dotándolos de mayor 
robustez, se eliminarán tiempos de inspección y ajuste que tanto retrasan 
los cambios. 

 Cuando las máquinas se encuentran a plena capacidad, una opción para 
aumentar ésta es reducir su tiempo de cambio y preparación. 

Los objetivos finales del SMED, y, en definitiva, de la metodología Lean, son los 
siguientes: 

 Aumentar la capacidad productiva de las líneas. 

 Reducir el stock, y con ello, los costes de almacenamiento e inventario. 

 Mejorar el servicio al cliente. 

 

Figura 3.13. Objetivos SMED [14]. 
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Para comenzar con la aplicación de esta técnica será necesario establecer cuáles 
son las causas que provocan estos altos tiempos de cambio: 

 La terminación de la preparación es incierta. 

 Procedimiento sin estandarizar. 

 Equipos inadecuados. 

 No se ha aplicado la mejora continua a las actividades de preparación. 

 Los materiales, las técnicas y las plantillas no están dispuestos antes del 
comienzo de las operaciones de preparación. 

 Las actividades de acoplamiento y separación se alargan demasiado tiempo. 

 Número de ajustes elevado. 

 Variabilidad en los tiempos de preparación de las máquinas. 

Para abordar toda esta casuística y conseguir el objetivo de reducción, se deben 
llevar a cabo las 4 fases de implementación del SMED. 

Fase 1: Diferenciar preparación interna y externa. 
La preparación interna engloba todas las actividades que deben realizarse con la 
máquina parada, por ejemplo, cambios de cabezal, guías, boquillas, válvulas... En 
cambio, la preparación externa es aquella que puede realizarse con la máquina en 
funcionamiento, funciones que suelen estar relacionadas con el aprovisionamiento 
de materiales y utillajes para que en cuanto se comience el cambio no se pierda el 
tiempo en movimientos que se pueden realizar con anterioridad. 

Una vez diferenciados ambos tipos de preparaciones, se estudia cómo organizarlas 
y mejorarlas e incluso se puede intentar convertir preparaciones internas en 
externas, de manera que se recorte el tiempo de máquina parada. Algunos ejemplos 
son: 

 Preparar previamente todos los elementos: plantillas, técnicas, troqueles y 
materiales... 

 Realizar el mayor número de reglajes externamente. 

 Mantener los elementos en buenas condiciones de funcionamiento. 

 Crear tablas de las operaciones para la preparación externa. 

 Utilizar tecnologías que ayuden a la puesta a punto de los procesos. 

 Mantener el buen orden y limpieza en la zona de almacenamiento de los 
elementos principales y auxiliares (5S). 

Por tanto, tras esta primera fase ya se ha reducido el tiempo de cambio, pues las 
preparaciones externas se realizar durante la producción. 
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Fase 2: Reducir el tiempo de preparación interna: mejora de las operaciones. 
La segunda fase busca optimizar las preparaciones internas, para lo cual se debe: 

 Estudiar las necesidades de personal para cada operación. 

 Estudiar la necesidad de cada operación. 

 Reducir los reglajes de la máquina. 

 Facilitar la introducción de los parámetros de proceso. 

 Establecer un estándar de registro de datos de proceso. 

 Reducir la necesidad de comprobar la calidad del producto. 

Fase 3: Reducir el tiempo de preparación interna mediante la mejora de los 
equipos. 
Tras trabajar sobre las actividades, es necesario invertir en la mejora del equipo, 
aplicando los siguientes puntos: 

 Organizar las preparaciones externas y modificar el equipo de forma tal que 
puedan seleccionarse distintas preparaciones de forma asistida. 

 Modificar la estructura del equipo o diseñar técnicas que permitan una 
reducción de la preparación y de la puesta en marcha. 

 Incorporar a las máquinas dispositivos que permitan fijar la altura o la 
posición de elementos como troqueles o plantillas mediante el uso de 
sistemas automáticos. 

Fase 4: Preparación cero. 
En un entorno ideal, el tiempo de preparación idóneo es cero, por tanto, se debe 
buscar la manera de realizar los cambios de lo más rápidamente posible. De esta 
forma, la línea será mucho más flexible y versátil, y aumentará sobremanera su 
capacidad de respuesta ante imprevistos. A largo plazo, esta optimización de los 
cambios permitirá aplicar otras técnicas Lean como nivelación de la producción o 
producción conjunta. 

 

Figura 3.14. Fases de reducción de tiempos de preparación y cambio [15]. 
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3.3.3. Poka-Yoke. 
Un sistema poka-yoke (a prueba de errores) es una técnica de calidad aplicada 

con el objetivo de evitar errores en la operación de un sistema [16].  

Los tipos más comunes de técnicas Poka-Yoke son: 

 Una única forma de ejecutar el procedimiento. El ejemplo más claro es el 
de un USB. Si lo intentas encajar al revés o en un sitio equivocado las piezas 
no encajarán. 

 Códigos de colores. Siguiendo con el símil informático, en los conectores 
de los ordenadores, cada tipo de conexión tiene un color diferente. 

Utilizar un sistema Poka-Yoke proporciona las siguientes ventajas: 

 Eliminar riesgo de error en actividades repetitivas o en “ajustes”.  

 Se asegura que se consigue lo que se quiere a la primera, evitando 
revisiones y pudiendo aprovechar mejor el tiempo para generar valor. 

 Implantar un Poka-Yoke supone mejorar la calidad en su origen, actuando 
sobre la fuente del defecto, en lugar de tener que realizar correcciones, 
reparaciones y controles de calidad posteriores. 

 Son soluciones baratas y sencillas. 

3.2.4. Estandarización. 
La estandarización es uno de los pilares sobre los que la metodología Lean 

se sustenta. Al final, todas las medidas adoptadas deben ejecutarse y mantenerse, 
para lo cual es necesario estandarizar los procesos, de manera que se realicen 
siempre de la misma forma y bajo el mismo procedimiento, evitando posibles 
confusiones.  

Una buena definición de estándar sería la siguiente [17]: “Los estándares son 
descripciones escritas y gráficas que nos ayudan a comprender las técnicas y 
técnicas más eficaces y fiables de una fábrica y nos proveen de los conocimientos 
precisos sobre personas máquinas, materiales, métodos, mediciones e información, 
con el objeto de hacer productos de calidad de modo fiable, seguro, barato y 
rápidamente”.  
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Figura 3.15. Camino a seguir y objetivos de la estandarización [18]. 

Es común encontrar empresas [2] que entienden mal el concepto estándar, 
generando documentos muertos que se crean, pero se dejan de usar con el tiempo. 
La mejora continua se basa en la repetición del ciclo idea-ejecución-valoración-
estandarización, cumpliendo la premisa de unos de los pensamientos Lean: “Un 
estándar se crea para mejorarlo”. 

Los estándares afectan a todos los procesos de la empresa, de manera que donde 
exista el uso de personas, materiales, máquinas, métodos, mediciones e 
información (5M +1I) debe existir un estándar. Las características que debe tener 
una correcta estandarización se pueden resumir en los cuatro principios siguientes: 

 Describir de manera simple y clara los métodos más eficientes para 
producir cosas. 

 Partir de mejoras hechas con las mejores técnicas y herramientas 
disponibles en cada caso. 

 Garantizar su aplicación. 

 Un estándar está hecho para mejorarlo, es un documento vivo que 
evoluciona a medida que se va conociendo mejor el proceso. 

3.2.5. TPM. 
La herramienta TPM, del inglés Total Productive Maintenance, también 

conocido como Mantenimiento Productivo Total [2] recoge un conjunto de 
técnicas que persiguen eliminar las averías a través de la participación y 
motivación de todos los empleados. Se busca que cada empleado conozca qué 
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actuación debe realizar sobre su máquina en cada momento para conseguir que 
esta funcione correctamente el mayor tiempo posible.  

Durante el periodo de implantación del sistema, no solo debe implicarse el 
operario, sino también los mandos intermedios y la alta dirección, pues es posible 
que sea necesario parar la producción en algún momento para proporcionar la 
formación necesaria al operario que permita conseguir el objetivo final. Para todo 
ello, el TPM propone 3 objetivos: 

 Maximizar la eficacia. 

 Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo que abarque toda la 
vida útil de la máquina que se inicie en el proceso de diseño de ésta y que 
está formado por acciones de mantenimiento preventivo sistematizado y 
mejora de la mantenibilidad mediante reparaciones o modificaciones 
periódicas. 

 Implicar a todos los departamentos que planifican, diseñan, utilizan o 
mantienen maquinaria y en general a todos los empleados. 

Para maximizar la eficacia de los equipos es necesario esforzarse de manera 
conjunta y coordinada en la empresa en la eliminación de las “seis grandes 
pérdidas” que restan eficacia a los equipos. 

 

Figura 3.16. Pérdidas en los equipos [2]. 

Al final, el mantenimiento autónomo pretende concienciar al operario de que debe 
encargarse y responsabilizarse de conservar sus equipos en buen estado de 
funcionamiento, y estar siempre pendiente de posibles indicios de avería que 
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proporcione la máquina, para que los técnicos realicen las actuaciones necesarias 
que eviten la avería. Limpieza, lubricación e inspección visual son las actividades 
iniciales de la implantación del TPM. Esta implantación se debe realizar siguiendo 
las siguientes fases: 

Fase preliminar. 
Antes de comenzar, se recabará y analizará toda la información relacionada con 
mantenimiento, identificando y codificando equipos, averías más frecuentes y 
tareas preventivas. 

Fase 1: Volver a situar la línea en su estado inicial. 
La línea debe parecer como nueva, recién suministrada por el proveedor: limpia, 
sin manchas de aceite, grasa, polvo, libre de residuos, etc. 

Fase 2: Eliminar las fuentes de suciedad y las zonas de difícil acceso. 
Las máquinas, durante su funcionamiento, generan continuamente suciedad, 
como, por ejemplo, fugas de aire o de aceite, caídas de producto… Por tanto, es 
necesario identificar dichas fuentes de suciedad y que considerarlas como causas 
de un mal funcionamiento o anormalidades de los equipos, aunque está claro que 
unas repercutirán más que otras en el rendimiento de las instalaciones. 

Fase 3: Aprender a inspeccionar el equipo 
Es fundamental que el operario de producción encargado de la máquina o 
máquinas en cuestión sea capaz de inspeccionar de manera autónoma el estado de 
estas. Para ello, deberá recibir la formación adecuada por parte de mecánicos, 
técnicos… de manera que, poco a poco, se vaya encargando de más tareas propias 
de mantenimiento. 

Fase 4: Mejora continua 
El propio operario es capaz de resolver incidencias de la máquina por sí solo, 
teniendo que recurrir al mecánico en muy pocas ocasiones, pudiendo éste 
cumplimentar con mayor tranquilidad y eficacia los mantenimientos preventivos 
que corresponda. 

Eso sí, la autonomía del operario no implica dejarlo sólo ante el peligro. Debe 
evaluarse la calidad del trabajo que está realizando de manera periódica, 
comprobando que el efecto en producción es beneficioso y se está en disposición 
de ir más allá, o, por el contrario, hay que parar a remarcar conceptos. 

3.2.6. Sistemas de participación de personal. 
Los sistemas de participación de personal (SPP) [2] tienen como objetivo 

optimizar los flujos de información en el seno de la empresa, y por tanto se definen 
como las estructuras y actividades necesarias para conseguirlo. Como objetivos de 
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esta metodología de definen 2: el principal ya se ha comentado, la mejora continua. 
El otro es conseguir el compromiso con el proyecto de todos los operarios, 
permitiéndoles que sean ellos mismos los que propongan mejoras, reparaciones, 
metodologías… haciéndoles partícipes del proyecto, facilitando así la 
implantación de la ideología Lean. 

Su puesta en marcha no es sencilla ya que la implicación del personal es uno de 
los temas más controvertidos en las empresas y su éxito suele ser escaso. La 
implicación personal se consigue con un trato con el operario firme pero cercano, 
estableciendo técnicas que se ocupen particularmente del individuo. Para ello, la 
metodología Lean establece las prioridades en el lanzamiento de estas en función 
de su transcendencia: 

 Seguridad en el trabajo. Es fundamental garantizar la seguridad de todos los 
trabajadores a partir, para lo cual, deben establecerse normas y mecanismos 
de control. 

 Ambiente laboral. Para comenzar el camino a la mejora continua, es 
primordial crear un buen ambiente de trabajo. 

 Formación. Motivar al empleado con nuevos retos y proporcionar todo lo 
necesario para que éste pueda cumplir los objetivos de formación. 

 Comunicación personal. La comunicación debe realizarse de manera 
frecuente, clara y directa de los trabajadores con los superiores jerárquicos. 
Esta comunicación fluida permite evitar errores y optimizafr la toma de 
decisiones. 

 Participación en la mejora. La experiencia de cada uno de los trabajadores 
es uno de los mayores valores de la empresa. Por tanto, será necesario poder 
contar con todo ese conocimiento, para lo cual deberán crearse los 
mecanismos necesarios para ello. 

 Implicación de todos. Ni un solo eslabón de la cadena puede fallar. La unión 
de todos permitirá la consecución del objetivo marcado. 

Dentro de la filosofía Lean, los sistemas de participación de personal que más se 
utilizan son los grupos de mejora y los sistemas de sugerencias. 

Dentro de los grupos de mejora, se puede distinguir entre los equipos Kaizen y los 
GAP, que a continuación se explican brevemente. 

 Equipos Kaizen. Estos equipos se componen de unas 7 personas que se 
centran en la resolución de problemas específicos y aplicación de nuevas 
técnicas. Son equipos multidisciplinares formados por personas de 
diferentes niveles de responsabilidad y departamentos, de manera que todos 
los recursos de la empresa estén al servicio de ella de manera conjunta y 
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coordinada. Es fundamental que los componentes del grupo tengan bien 
arraigado el pensamiento de que siempre se puede mejorar, el hambre de 
mejora permitirá alcanzar la auténtica mejora continua. 

 Grupos autónomos de producción (GAP). Son núcleos de personas que se 
encargan de una determinada zona en concreto. Son fundamentales en la 
implantación de mejoras y técnicas, pero su labor fundamental es la 
pedagógica, pues cuanto más cercanos son los trabajadores entre ellos, más 
fácil es la comunicación y el convencimiento de las ideas Lean. 

Por otro lado, los programas de sugerencias están dirigidos a aprovechar todo el 
conocimiento de los empleados mediante la canalización de sus sugerencias, como 
pueden ser una modificación, simplificación, o mejora de los métodos de trabajo, 
y cuya consecuencia es una reducción de costes. Es importante definir cómo hacer 
estas sugerencias, presentando el punto de partida y el punto que se pretende 
alcanzar, con el fin de evitar sugerencias idealistas o genéricas. 

Estas sugerencias deben afectar a aspectos como: 

 Aumento de la calidad y de los procesos productivos y administrativos. 

 Seguridad laboral. 

 Reutilización y aprovechamiento de materiales. 

 Eliminación de sobrecostes. 

 Ahorros de energía, horas máquina, personal… 

  Estos sistemas de sugerencia no siempre son exitosos por los siguientes motivos: 

 Utilizar el sistema para llevar a cabo ideas particulares en lugar de ejercer 
realmente el concepto de proceso global. 

 La idea implica más trabajo, por lo que se tiende a pensar que desviará la 
atención de la producción. 

 Las personas que formulan las sugerencias no son las mismas que las 
aplican. 

 Los éxitos no se comparten con el personal. No se comparten resultados con 
el personal, se oculta información. 

 Falta de formación. 

 Falta de voluntad y falta de estructura. 

3.2.7. Seis Sigma. 
Seis Sigma es el colofón del sistema Lean Manufacturing. Es una metodología de 
mejora de procesos o productos que pretende reducir la variabilidad de los mismos 
reduciendo o eliminando los defectos o fallos en la entrega de un producto o 
servicio al cliente. La meta de Seis Sigma [2] es llegar a un máximo de 3,4 defectos 
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(pieza que no cumple los requisitos del cliente) por millón de oportunidades 
(DPMO).  

Para conseguir el propósito, Seis Sigma se apoya en técnicas estadísticas para la 
modelización y el estudio de la variabilidad de los procesos. El valor Seis Sigma 
tiene relación con la desviación típica estándar de la distribución normal por lo que 
6 Sigma equivale a un nivel de eficiencia del 99,99966%. Para conseguir los 
resultados se utiliza la metodología DMAMC/DMAIC: Definir, Medir, Analizar, 
Introducir Mejoras y Controlar. 

 

Figura 3.17. Metodología DMAIC/DMAMC [19]. 

Los principios Seis Sigma son los siguientes [2]: 

 Liderazgo comprometido de arriba hacia abajo. Es necesario cambiar la 
forma de realizar las operaciones y la toma de decisiones. La estrategia se 
apoya y compromete desde los niveles más altos de la dirección y la 
organización. 

 Seis Sigma se apoya en una estructura directiva que incluye personal a 
tiempo completo. El compromiso verdadero con el proyecto implica la 
creación de una estructura directiva que integre líderes de negocio, de 
proyectos, expertos y facilitadores. Cada líder tiene roles y 
responsabilidades específicas para formar proyectos de mejora. 

 Formación y acreditación. Cada uno de los implicados en el programa de 
Seis Sigma requiere formación específica. Esta formación es conocida 
como curriculum Black Belt con diferentes niveles de capacitación; 
campeón, maestro cinta negra, cinta negra y cinta verde. 

 Orientada al cliente y enfocada a los procesos. El principal objetivo de esta 
metodología es que todos los procesos o productos cumplan con los 
requerimientos del cliente y que los niveles de calidad y desempeño 
cumplan con los estándares de Seis Sigma.  
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 Dirigida con datos. Los datos permiten identificar las variables de calidad 
y a partir de ellas los puntos de mejora. Como dijo Deming: “Sólo en Dios 
confío, los demás que traigan datos”. 

 Es una metodología robusta. A través del análisis y tratamiento de los datos 
obtenidos permiten satisfacer plenamente las necesidades del cliente. 
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4. Aplicación de herramientas. 
4.1. Orden y limpieza.  

4.1.1. Proyecto 9L. 
El proyecto de orden y limpieza se compone de la siguiente forma: 

1- Se elige un área piloto donde se llevarán a cabo las actuaciones necesarias 
para conseguir el orden y la limpieza de la zona. 

2- Posteriormente, en función del éxito que se obtenga, este proyecto se 
extenderá de manera paulatina al resto de las áreas de la sección de líquidos. 

Antes de exponer las acciones que se han desarrollado y ejecutado en el marco de 
este proyecto, es necesario explicar qué se pretende conseguir con este proyecto y 
sobre qué nos vamos a apoyar.  

En primer lugar, es fundamental definir el papel de la Dirección en este proyecto. 
La Dirección es la máxima responsable del proyecto de orden y limpieza, y, como 
tal, debe estar totalmente convencida de la importancia del Orden y la Limpieza 
como disciplina básica en la actividad diaria de la empresa u organización para que 
el proyecto sea exitoso. Su implicación debe ser total, especialmente en las 
primeras experiencias de implantación. 

Por tanto, el papel de Dirección en el proyecto es: 

 Liderar el Proyecto 9L. 

 Mantener un compromiso activo. 

 Animar a la participación de todos los implicados. 

 Conocer el estado del proyecto. 

El área seleccionada para el desarrollo del proyecto es la de Catiónicos, donde la 
Dirección debe designar a los miembros del equipo de proyecto, integrado por un 
facilitador y cinco o seis personas que conozcan profundamente el área 
seleccionada. 

El facilitador es la persona que se encarga de coordinar el proyecto, guiando al 
equipo en la implantación de la metodología. El grado de dedicación personal es 
alto, sobre todo en el inicio del proyecto. Como líder del equipo, sus funciones 
son: 

 Formar a los miembros del equipo de proyecto en la metodología 5S. 

 Ayudar a la Dirección en la planificación estratégica de implantación del 
proyecto 9L. 

 Garantizar que se dispone de los medios necesarios. 
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 Corregir de manera constructiva las desviaciones que se cometan respecto 
de la metodología. 

 Informar a la Dirección sobre la evolución del proyecto. 

 Ser un experto conocedor de la metodología 5S, formarse continuamente y 
aprovechar todas las oportunidades de aprendizaje que se presentan. 

El resto del equipo tiene como funciones: 

 Conocer los conceptos y metodología 5S. 

 Programar la ejecución de cada fase del proyecto. 

 Ayudar al facilitador en la formación del resto del personal del área de 
trabajo. 

 Reunir información y analizar en equipo la situación actual. 

 Proponer ideas de mejora y decidir en grupo las soluciones a implantar. 

 Establecer los planes de acción y ejecutar las acciones acordadas en cada 
fase del proceso de implantación. 

 Efectuar el seguimiento y analizar los indicadores del panel 5S. 

 Proponer acciones correctoras ante las desviaciones o evoluciones 
negativas del nivel de Organización, Orden y Limpieza. 

Los componentes de apoyo desempeñan un papel dinamizador en el proyecto. Por 
eso, la Dirección debe asegurarse que todos los interesados en el desarrollo o 
resultado del proyecto estén bien informados desde la fase inicial y durante su 
avance. Los objetivos a conseguir son: 

 Mejorar el ambiente de trabajo, eliminando desperdicios originados por el 
desorden, falta de limpieza, fugas de máquinas e instalaciones, 
contaminación etc. 

 Reducir pérdidas por falta de calidad, ganando tiempo de respuesta y 
disminuyendo costes. 

 Mejorar los niveles de moral y sentimiento de estar a gusto trabajando. 

 Aumentar la vida útil de los equipos, ya que las personas que operan con 
ellos harán inspecciones permanentes de los mismos. 

 Mantener los niveles de orden y limpieza conseguidos con la utilización de 
la herramienta y establecer controles periódicos para asegurarnos su 
mantenimiento en el tiempo. 

 Incrementar la seguridad. Con las actividades ligadas al orden y limpieza se 
eliminan muchas de las causas potenciales de accidentes. 

 Mejorar la estandarización y la disciplina en su cumplimiento. El personal 
que usa los medios es quien mejor conoce para poder realizar 
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procedimientos de limpieza, revisiones y ajustes, además de llevarlo a cabo 
posteriormente. 

El Equipo Lean decide crear el Proyecto de Orden y Limpieza denominado las 
“Proyecto 9L”, estableciendo como área Piloto CATIÓNICOS. En la siguiente 
ilustración se puede conocer el significado de cada una de las 9L que definen este 
proyecto. 

 

Figura 4.1. Las 9L de Linasa. 

El objetivo de este proyecto es, añadir valor a nuestros procesos a través de la 
creación de un ambiente de trabajo organizado y limpio, mejorando así las 
condiciones de seguridad, motivación y eficiencia y lograr que dichas condiciones 
se mantengan en el tiempo.  

Para realizar un seguimiento, durante el transcurso del proceso iremos enseñando 
los avances del proyecto. El propósito es que, al alcanzar el objetivo en el área 
piloto, se siga implementando el proceso progresivamente en todas las áreas 
LINASA y lograr generar un impacto que contribuya positivamente a nuestra 
cultura empresarial.  

Modo de ejecución. 

Para llevar a cabo este proyecto, se procederá del siguiente modo: 

1- Reconocimiento inicial de las instalaciones de catiónicos. 
2- Estudio de las deficiencias encontradas. 
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3- Definir una solución de manera coordinada entre los miembros del equipo 
Lean y los demás implicados (operarios, jefes de equipo, carretilleros…) de 
manera que la solución satisfaga en la medida de lo posible a todo el 
personal que trabajará en la zona. 

4- Ejecución de la acción por parte del responsable. Mediante esta 
metodología se genera un plan de acciones a ejecutar dentro del plazo 
previsto del proyecto. 

Acciones ejecutadas. 

A continuación, se muestra el antes y el después de las zonas donde se han 
ejecutado acciones del proyecto 9L. Estas acciones se corresponden con las 3 
primeras “S”. 

 Comunicación. 

Es la actuación fundamental del equipo. Los operarios deben conocer el proyecto, 
sentirse partícipes y colaborar en las propuestas que se realicen, pues ellos son los 
encargados de mantener el orden y la limpieza en su zona de trabajo. 

Se realizan revisiones diarias del estado de las líneas de envasado, así como de la 
zona de planta y los silos de envases, con el fin de comprobar que se está 
cumpliendo lo establecido. En caso de no ser así, se comunica al operador qué es 
a lo que debe prestar más atención. 

Se organizan semanalmente, en coordinación con todos los responsables de 
producción, limpiezas en aquellas líneas que lo permitan por su carga de 
producción, siendo éste el punto de partida para mantener limpio el entorno de 
trabajo e inculcar la cultura de limpieza en la empresa. 

 Acondicionamiento de la zona de etiquetas. 

Con el fin de facilitar el reconocimiento de las etiquetas situadas en las estanterías, 
se ha procedido a etiquetar cada uno de los productos con el nombre o marca que 
lo definen, de manera que el operario pueda reconocer con mayor facilidad y 
velocidad las etiquetas que desea coger. 
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Figura 4.2. Orden y etiquetado de estanterías. 

En la zona de entrada, donde se almacenan las etiquetas de la Zona Mixta, se han 
añadido 3 estanterías, que permiten tener más ordenadas las cajas de etiquetas y 
aprovechar de mejor manera el espacio del que disponemos cúbicamente. 

ANTES 

 

Figura 4.3. Zona de almacenamiento de etiquetas antes de la actuación. 
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DESPUÉS 

 

Figura 4.4. Zona de etiquetas tras la actuación. 

Finalmente, tras la solicitud de más espacio para almacenaje para etiquetas, se 
permitió eliminar las etiquetas en desuso, adquiriendo más espacio para poder 
almacenar nuevas etiquetas. 

 Aprovechamiento de la zona bajo silos para almacenamiento de formatos y 
otros utensilios. 

Se ha utilizado el espacio disponible bajo los silos para almacenar formatos y otros 
utensilios, como carros de lavado de utensilios de cola fría y cubos de cola fría. Se 
ha identificado cada zona con el elemento a almacenar en ella. 
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Figura 4.7. Zonas de almacenamiento bajo silos. 

 Almacenamiento conjunto de ventiladores. 

Se ha habilitado una zona bajo los silos para almacenar de manera conjunta todos 
los ventiladores de la zona de catiónicos, con el fin de que éstos no se almacenen 
de manera dispersa por las líneas. 
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Figura 4.5. Zona de almacenamiento de ventiladores. 

 Acondicionamiento mesa ordenador L-6. 

Se ha procedido a la instalación de un panel sobre la mesa de ordenador de la línea 
6 para que en él puedan colgarse avisos, protocolos de limpieza o mantenimiento, 
permitiendo proporcionar un mayor orden y practicidad a la zona. 

                                 ANTES                                DESPUÉS 

 

Figura 4.6. Mesa de suavizante L-6. 

Además, se ha reformado una de las 2 mesas de la zona añadiéndoles ruedas para 
que los operarios puedan utilizarla en los ocasionales atranques o reprocesos.  
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ANTES 

 

Figura 4.7. Zona L-6 antes de la actuación. 

DESPUÉS 

 

Figura 4.8. Zona L-6 tras actuación. 

En estas mesas se almacenaban unos utensilios llamados empujadores de etiquetas, 
que se utilizan para apurar las etiquetas la etiquetadora de cola caliente cuando se 
está terminando la orden de producción. Estos elementos han de situarse cerca de 
la línea, pues se usan con frecuencia, por lo que se decide instalas unos colgadores 
e identificarlos justo enfrente de la etiquetadora, para que los operarios puedan 
disponer fácilmente de ellos cuando lo necesiten. 
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Figura 4.9. Reubicación empujadores de etiquetas. 

 Identificación y pintado de zonas. 

Se ha realizado un proceso de pintado de las zonas de paso.  

 

Figura 4.10. Pintado de las zonas de paso. 

Además, se ha añadido una zona de colocación de los retales a introducir en las 
líneas durante las producciones. Con ello se evita que los retales estén colocados 
en cualquier zona de la línea, provocando desorden. 
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Figura 4.11. Ubicación de retales. 

Se ha pintado la zona bajo el paletizador, identificando los elementos que se 
depositan en cada zona con etiquetas. 

 

Figura 4.12. Identificación de zonas bajo paletizador. 

También en esta zona se ha reubicado la estantería de muestras de laboratorio, 
reutilizando una estantería retirada de la línea 6. 
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Figura 4.13. Reubicación zona de muestras. 

Finalmente, se ha realizado un proceso de identificación de zonas en la puerta 
trasera de Catiónicos. Cada elemento tiene su zona habilitada e identificada con 
sus nombres, y además se ha habilitado una zona de ubicación de palets, para evitar 
que éstos sean colocados en mitad del camino, limitando el desplazamiento de las 
carretillas. 

 

Figura 4.14. Identificación de zonas puerta de suavizante (I). 

 

Figura 4.15. Identificación de zonas puerta de suavizante (II). 
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Instalación de pizarras. 

La instalación de pizarras permite dar a conocer a todo el personal las incidencias 
que tuvieron lugar el día anterior, con lo que pueden ser conscientes de los 
problemas que pueden aparecer y faciltan una reacción más rápida ante ellos. 
Asimismo, el equipo Lean coloca mensajes sobre temas de orden y limpieza que 
son vistos por todos los operarios. El objetivo de las pizarras es que haya un flujo 
de comunicación fácil y rápido entre todos los implicados en la producción. 

 

Figura 4.16. Pizarras L-6 y L-1. 

En ellas, además, pueden encontrarse datos sobre la producción, como pueden ser 
eficiencia productiva, eficiencia industria, tiempo de cambio y de incidencia… así 
como un calendario donde se reflejan diariamente los días que la línea permanece 
sin accidentes laborales, con el fin de que sean los mismos operarios quienes se 
regulen en los riesgos que asumen. 

Acondicionamiento de la zona de aprovisionamiento. 

Unos de los grandes cambios que se han realizado en la nave de Catiónicos es la 
organización de la zona de suministros de las líneas. Para ello, en primer lugar, y 
como se ha comentado anteriormente, se ha retirado la mesa de muestras, 
aumentando el espacio disponible. También se ha retirado la cinta transportadora 
situada en dicho lugar, reubicándola en otra zona de la fábrica.  
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ANTES 

 

Figura 4.17. Mesa de muestras antes de su retirada. 

DESPUÉS 

 

Figura 4.18. Nueva zona de aprovisionamiento. 

Una vez conocido el espacio disponible, se crean 6 calles, 3 para cada línea, 
correspondiéndose cada una de ellas con aprovisionamiento da tapones, de cajas y 
aprovisionamiento a retirar de la zona. 
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DESPUÉS 

 

Figura 4.19. Zona de aprovisionamiento con materiales. 

 Acondicionamiento de la zona de silos. 

La zona de silos de Catiónicos se encontraba con gran cantidad de suciedad, 
mayoritariamente rebabas y polvo, como puede verse en las imágenes. Tras 
detectarlo, se realiza primera limpieza, quedando la zona tal y como muestran las 
imágenes. 

ANTES 

 

Figura 4.20. Silos de envases antes de la actuación (I). 



 
 

97  

 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE LEAN MANUFACTURING Y MEJORA CONTINUA EN 
UNA INDUSTRIA JABONERA 

ANTES 

 

Figura 4.21. Silos de envases antes de la actuación (II). 

ANTES 

 

Figura 4.22. Silos de envases antes de la actuación (III). 

 

 

 



 
 

98  

 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE LEAN MANUFACTURING Y MEJORA CONTINUA EN 
UNA INDUSTRIA JABONERA 

DESPUÉS 

 

Figura 4.23. Silos de envases tras la actuación. 

Se está desarrollando un plan de limpieza semestral, con el fin de controlar el orden 
y la limpieza de esta zona. 

Planta Zona 150. 

En esta zona el principal problema era la acumulación de suciedad y chatarra 
debida a actuaciones antiguas en la zona. 
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ANTES 

 

Figura 4.24. Zona 150 antes de la actuación. 

Se han retirado los elementos que no debían estar en dicho lugar, y se ha limpiado 
la zona. 
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DESPUÉS 

 

Figura 4.25. Zona 150 tras la actuación. 

Se van a instalar colgadores de guantes en la zona de la mesa del operario de planta, 
para poder tener localizados correctamente durante el turno de trabajo, 
almacenándolos al finalizar el turno en el armario correspondiente. 

 Sustitución de barandillas (Seguridad y Salud). 

Se suplementan las barandillas actuales por unas de 90 cm que garanticen la 
seguridad de los operarios que transiten por dicha zona. 
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ANTES 

 

Figura 4.26. Barandillas de silos antes de la actuación. 

DESPUÉS 

 

Figura 4.27. Barandillas de silos tras la actuación. 

Una vez aplicadas las 3 primeras “S”, el siguiente paso es estandarizar. Para ello, 
se recupera el plan preventivo de limpieza de aniónicos, realizado en 2017 y se 
actualiza a la zona de catiónicos actual, ya que han ido apareciendo nuevos 
dispositivos y nuevas necesidades que así lo requieren. 
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MANUAL DE LIMPIEZA 

OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto describir las operaciones seguidas en Linasa 
para asegurar la correcta limpieza de las instalaciones de envasado de líquidos en 
la zona de catiónicos, estableciendo para ello unas pautas que garanticen el éxito 
de este proceso. 

Ámbito de Aplicación.  

Este procedimiento afecta a los equipos de envasado de líquidos de la zona de 
catiónicos, tales como posicionadores, llenadoras, pesadoras, etiquetadoras, 
encajadoras, paletizadores… y a las naves que los contienen. 

DEFINICIONES 

Limpieza  

Eliminación física de materia orgánica, polvo y cualquier material extraño presente 
en objetos o superficies. Debe realizarse con agua con o sin detergente, más acción 
mecánica y, posteriormente, realizar los procesos de desinfección si procede. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Consideraciones Generales  

Hay que distinguir tres casos posibles a la hora de efectuar la limpieza de los 
equipos en función de las condiciones particulares de cada equipo o máquina en 
cada momento: 

 Cambio de Turno 

Cada vez que se produzca un cambio de turno el equipo saliente debe dejar los 
equipos limpios, libres de polvo y suciedad, así como sin restos de etiquetas, 
botellas, tapones, rebabas de cartón. La zona anexa a cada máquina debe quedar 
ordenada, el suelo limpio y los cubos de basura vacíos.  

 Parada Fin de Semana. 

Se dejarán los equipos vacíos y limpios, libres de polvo y suciedad, así como sin 
restos de etiquetas, botellas, tapones, rebabas de cartón. La zona anexa a cada 
máquina debe quedar y los cubos de basura vacíos. El tiempo estimado para esta 
limpieza es de 60 minutos. Este tipo de limpieza se realizará siguiendo las 
indicaciones del apartado Equipo Parado. 
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Se procederá a la desinfección de cada llenadora siguiendo el procedimiento PR-
AC-87-15 “Programa de Limpieza y Desinfección de instalaciones de Líquidos”.  

 Equipo parado programado. 

Cuando un equipo se encuentre en parada programada, se realizará limpieza 
exhaustiva programada aprovechado operaciones preventivas. Este tipo de 
limpieza se realizará siguiendo las indicaciones del apartado Equipo Parado. Esta 
limpieza se realizará con una periodicidad semestral. 

 Instalaciones Generales 

La limpieza de instalaciones generales engloba las naves donde están contenidas 
las máquinas de envasado de catiónicos. Se describe en el Equipo en Marcha. 

Método  

Cuando se realice una operación de limpieza en un equipo, existen dos tipos de 
situaciones: 

o Equipo en marcha (externamente). 
o Equipo parado (bloqueado). 

En el primer caso será una limpieza perimetral de la máquina y de la zona anexa a 
ésta. 

En el segundo, se realizará una limpieza profunda del equipo, aprovechando para 
limpiar zonas de difícil acceso.  

Todo ello se llevará a cabo siguiendo, en todo momento, la “Guía de PRL y 
contaminación ambiental” de Linasa. 

 Equipo en marcha (externamente) 

La limpieza de los equipos que se encuentran en marcha se realizará de la siguiente 
forma, usando los EPI’s, productos y utensilios necesarios para cada caso.  

EPI’s necesarios para las tareas de limpieza: 

o Gafas anti-impacto-proyecciones. 
o Guantes de nitrilo. 
o Protección auditiva (zona posicionadores). 

Productos:  

o Fregasuelos. 
o Limpiacristales. 
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o Limpiador WD40 (eliminar restos de óxido). 

Utensilios: 

o Papel industrial. 
o Trapos limpios. 
o Estropajo. 
o Cubo. 
o Escoba y recogedor 
o Fregona y cubo con escurridor. 
o Espátula limpiacristales. 

 POSICIONADOR 

Se mantendrá la zona de la tolva, plataforma de contenedores y zona de cintas de 
transporte hasta la llenadora sin botellas en el suelo.  

 Se limpiará el exterior de cristales y puertas, en caso de que se hayan 
manchado. 

 Se mantendrán sin restos de polvo los tejados que cubren las botellas 
vacías. 

 En caso de derrame o acumulación de polvo en el suelo, se procederá a 
su limpieza, barriendo y fregando la zona afectada. 

 Los cuadros eléctricos junto a cada máquina se conservarán limpios y 
sin acumulación de polvo. 

 Al finalizar el turno, se parará la máquina, siempre que sea necesario, 
para sacar las botellas que hayan caído en el interior. Se limpiará el 
interior los cristales, si están manchados. El tiempo necesario será 
valorado por el personal de línea. 

 La máquina se entregará al relevo en perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 LLENADORA/TAPONADORA 

 Se mantendrán las plataformas de la llenadora y las rejillas alrededor de 
ella limpias, sin restos de producto, restos de tapones ni acumulación de 
suciedad. 

 Se recogerán los tapones que caigan al suelo. 

 Se mantendrán limpios y sin polvo el exterior del alimentador, la 
escalera de acceso a éste y la tolva de tapones. 

 Se limpiará el suelo alrededor y bajo la llenadora, si es necesario. 

 Se mantendrá el exterior de las puertas limpio, así como el exterior de 
la canaleta que vacía los restos de producto en el pulmón. 
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 Los cuadros eléctricos junto a cada máquina se conservarán limpios y 
sin acumulación de polvo. 

 Al finalizar el turno, se parará la máquina, siempre que sea necesario, 
para quitar los restos de tapones y se limpiarán los restos de producto de 
la base de la llenadora. Si el interior de las puertas está manchado, se 
limpiará. El tiempo necesario será valorado por el personal de línea. 

 La máquina se entregará al relevo en perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 TRANSPORTES DE ENVASES ENTRE LLENADORA Y 
ETIQUETADORA 

 Este tramo de transporte, al arrastrar restos de agua y producto en los 
cambios de calidad de la llenadora es el que más suciedad acumula.  

 En el caso de suciedad acumulada en el frontal de los transportes y 
soportes se procederá a su limpieza. 

 Se mantendrá el suelo limpio entre llenadora y etiquetadora. 
 ETIQUETADORA 

 Se mantendrá el suelo alrededor y bajo la etiquetadora limpio.  

 Se mantendrán los túneles de entrada y salida sin polvo ni manchas. Así 
como la base exterior de la etiquetadora, en el caso de que exista, y el 
exterior de las puertas. 

 Los cuadros eléctricos junto a cada máquina se conservarán limpios y 
sin acumulación de polvo.  

 Al finalizar el turno, se parará la máquina, siempre que sea necesario, 
para quitar restos de etiquetas o limpiar derrames de producto o cola. Si 
el interior de las puertas está manchado, se limpiará. El tiempo necesario 
será valorado por el personal de línea. 

 La máquina se entregará al relevo en perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 ENCAJADORA 

 Se soplarán y barrerán los restos de virutas/rebabas de cartón, 
manteniendo el suelo de la máquina y alrededor limpio. 

 Se mantendrán el exterior de las puertas, los soportes y los cabezales de 
los impresores de cajas limpios. 

 Los cuadros eléctricos junto a cada máquina se conservarán limpios y 
sin acumulación de polvo. 

 Al finalizar el turno, se parará la máquina, siempre que sea necesario, 
para soplar restos de cola de las cadenas, limpiar derrames de producto 
por caída de un envase o limpiar el interior de las puertas. El tiempo 
necesario será valorado por el personal de línea. 
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 La máquina se entregará al relevo en perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 PALETIZADOR 

 Se mantendrá limpio el suelo de las plataformas superiores, escaleras y 
zona inferior. En la parte inferior se soplarán los restos de astillas de 
madera bajo los transportes para, posteriormente, barrerlos. 

 Se eliminará el polvo desde el exterior de las bayas negras que delimitan 
los transportes de paletas. 

 Los cuadros eléctricos junto a cada máquina se conservarán limpios y 
sin acumulación de polvo. 

 Al finalizar el turno, se parará la máquina, siempre que sea necesario, 
para limpiar el suelo en caso de vuelco de cajas. El tiempo necesario 
será valorado por el personal de línea. 

 La máquina se entregará al relevo en perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 Equipo Parado.  

La limpieza de los equipos que se encuentran parados se realizará de la siguiente 
forma, usando los EPI’s, productos y utensilios necesarios para cada caso: 

EPI’s necesarios para las tareas de limpieza: 

o Gafas anti impacto-proyecciones 
o Guantes de nitrilo 
o Mascarilla FFP2 para ambientes de polvo como puede ser la limpieza 

del posicionador. 

Productos: 

o Fregasuelos. 
o Limpiacristales. 
o Limpiador WD40 (eliminar restos de óxido). 

Utensilios: 

o Papel industrial. 
o Trapos limpios. 
o Estropajo. 
o Cubo. 
o Escoba y recogedor. 
o Fregona y cubo con escurridor. 
o Espátula limpiacristales. 
o Bayetas de microfibra. 
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o Escalera. 
o Espátula. 
o Cepillo de alambre. 

 POSICIONADOR 

 Quitar contenedor de botellas, recoger las botellas que haya en el suelo 
y con un trapo húmedo limpiar la plataforma.  

 Vaciar tolva de botellas y limpiar con un trapo húmedo el interior y el 
exterior. 

 Barrer y fregar escalera de la tolva y barandillas laterales. 

 Abrir puertas del posicionador y sacar las botellas del interior. 

 Soplar los embudos con pistola de aire a presión y, a continuación, 
aspirar el interior del posicionador. 

 Soplar bajo el posicionador para sacar botellas y restos de suciedad y, 
posteriormente barrer. 

 Con una bayeta de microfibra muy escurrida, limpiar superficies 
interiores. 

 Limpiar interior de los cristales y puertas de acero. Una vez limpio cerrar 
todas las puertas. 

 Limpiar superficie superior y laterales con bayeta bien escurrida y secar 
para no dejar marcas de agua. 

 Limpiar cristales exteriores. 
 LLENADORA 

 Vaciar tolva, alimentador y guías de tapones.  

 Desmontar piezas del alimentador de tapones, limpiar con bayeta bien 
escurrida el interior y después el exterior. Secar para no dejar marcas de 
agua. 

 Limpiar elevador de tapones con bayeta bien escurrida y secar.  

 Limpiar interior y exterior de la tolva de tapones. 

 Barrer y fregar escalera de acceso a alimentador y las barandillas 
laterales. 

 Meter agua a la llenadora desde olla de lavado y vaciar. Quitar restos de 
tapones y botellas del interior de la llenadora y del pulmón. Quitar las 
piezas del formato de la máquina. Limpiar con agua los restos de 
producto y secar la superficie. 

 Desmontar cinta de charnela y limpiar en zona 107 con hidro limpiadora 
a presión. Limpiar guías de la cinta y volver a colocarla.  

 Desmontar metacrilatos superiores, limpiarlos y reservarlos para 
colocados una vez que la parte superior de la llenadora esté limpia. 
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 Limpiar depósitos superiores de la llenadora, tuberías de salida del 
colector, superficie bajo las tuberías y estructura donde van los 
metacrilatos. 

 Desmontar boquillas. 

 Limpiar caudalímetros con estropajo y WD40. A continuación, limpiar 
con bayeta húmeda bien escurrida la superficie tras los caudalímetros 
hasta la base donde apoyan las botellas y donde van atornilladas las 
boquillas. 

 Limpiar boquillas. 

 Limpiar piezas del formato que se ha quitado. 

 Limpiar con bayeta la canaleta de recogida.  

 Limpiar con bayeta la columna central de la taponadora y la base.  

 Montar metacrilatos superiores y boquillas. 

 Limpiar con bayeta la base de la llenadora y el interior de la canaleta 
perimetral. Una vez seca, montar piezas del formato necesarias para 
producción. 

 Limpiar interior de todas las puertas y cerrarlas. 

 Limpiar pulmón y desinfectar según procedimiento PR-AC-87-15 
“Programa de Limpieza y Desinfección de instalaciones de Líquidos”. 

 Limpiar exterior de las puertas. 

 Limpiar suelo alrededor y bajo la llenadora.  

 Desmontar rejillas y llevar a zona 107 para limpiar con hidro limpiadora 
a presión. Limpiar de la misma forma las plataformas de la llenadora. 

 Colocar rejillas y plataforma en su lugar. 
 PESADORA DINÁMICA 

 Desmontar cintas. 

 Limpiar con bayeta bien escurrida la estructura de la pesadora, desde la 
pantalla hacia abajo. 

 Limpiar cintas o sustituir por nuevas si están deterioras. 

 Montar cintas. 
 TRANSPORTES DE ENVASES ENTRE LLENADORA Y 

ETIQUETADORA 

 Desmontar las cintas de charnela y limpiar en zona 107 con hidro 
limpiadora a presión. 

 Limpiar con estropajo las guías laterales, la chapa de separación de la 
calle doble, la estructura donde van las cintas y las patas. 

 Limpiar con bayeta bien escurrida todo lo anterior. 

 Montar cintas de charnela. 
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 ETIQUETADORA  

 Quitar piezas del formato de la máquina. 

 Limpiar con bayeta bien escurrida campana superior de la etiquetadora, 
desde arriba hacia abajo, estructura superior de las puertas y superficie 
donde van los soportes de las tulipas. 

 Limpiar con bayeta bien escurrida columna central de la etiquetadora y 
base donde van los platos. Usar espátula y estropajo, si es necesario. 

 Limpiar interior de las puertas y base de la máquina. Cerrar puertas. 

 Limpiar carros adhesivos, cabezales de cola fría o carro de cola caliente 
dependiendo del tipo de máquina. 

 Montar formato necesario para producción. 

 Limpiar exterior de las puertas. 

 Limpiar plataformas y suelo alrededor y bajo la máquina. 
 ENCAJADORA 

 Abrir puertas y soplar la máquina desde arriba hacia abajo incluyendo 
patines, cadenas de salida, cadenas del cartón. Limpiar con cepillo de 
alambre las cadenas y volver a soplar. Al finalizar, soplar el suelo hacia 
el exterior y barrer. 

 Limpiar con bayeta bien escurrida la estructura superior de la máquina. 

 Limpiar con estropajo y WD40 resto de estructura de la máquina para 
eliminar restos de óxido. A continuación, limpiar con bayeta bien 
escurrida para eliminar la película aceitosa que deja el WD40. 

 Limpiar cinta, estructura y puertas del divisor. 

 Limpiar interior y exterior de las puertas. 

 Fregar todo el suelo de la máquina y alrededores. 
 TRANSPORTES DE CAJAS ENTRE ENCAJADORA Y 

PALETIZADOR 

 Desmontar chapas de la parte inferior de los transportes de rodillos. 
Limpiar y reservar. 

 Limpiar rodillos con estropajo. 

 Montar las chapas inferiores. 
 PALETIZADOR 

 Cubrir zona de la encajadora de la L7 para que no le caigan restos de la 
zona del transporte de cajas. Soplar, barrer y fregar la zona de entrada 
de cajas (zona colectores) hasta la pared. 

 Limpiar el polvo de las barandillas de la zona de subida de cajas. 

 Con una bayeta bien escurrida, limpiar puerta del colector, pared de 
azulejos y cuadros eléctricos. 

 Soplar paletizador Didem y Enka. 
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 Con una bayeta bien escurrida, limpiar barreras de la zona superior 
donde están los paletizadores. Barrer y fregar el suelo de esta zona. 

 Limpiar estructura de las cintas de entrada al robot y rejillas de las 
protecciones.  

 Bajar el robot a la zona de descarga sobre el palet para limpiarlo. Con 
un mango telescópico, limpiar zona alta del brazo. 

 Barrer y fregar las dos escaleras y con una bayeta bien escurrida limpiar 
las barandillas. 

 Soplar todos los transportes y mesas de giro. Barrer toda la zona inferior.  

 Limpiar el polvo de las enfardadoras. 

 Con una bayeta bien escurrida, limpiar todas las barreras de las 
protecciones de la zona inferior y los cuadros eléctricos. 

Instalaciones generales. 

 NAVE LÍNEAS DE ENVASADO 

 Con bayeta bien escurrida, limpiar las paredes de azulejos, utilizar el 
mango telescopio para las zonas más altas. Limpiar también las 
canaletas más altas. 

 Barrer y fregar el suelo de las zonas no accesibles con fregadora. 

 Resto de zona, limpiar el suelo con fregadora. 
 NAVE POSICIONADORES 

 Barrer y fregar el suelo de la zona de posicionadores. 

 Barrer el suelo de la zona de etiquetas, aspirar las estanterías y limpiar, 
con una bayeta bien escurrida, la estructura de las estanterías. Fregar el 
suelo. 

 Barrer el suelo entre la pared y los silos y bajo éstos. Limpiar la 
estructura de los silos. Fregar el suelo. 

 Limpiar los azulejos de la zona del lavamanos. 

 Resto de zona, limpiar el suelo con fregadora. 

Auditorías de control y seguimiento. 

A partir del 1 de Julio de 2020, queda implantado el Proyecto 9L en zona de 
Catiónicos, durante este mes se harán ensayos de auditorías. 

 Los responsables del proyecto comandado por Caridad Molina velaran por 
el cumplimiento de las normas establecidas. 

 Se realizarán auditorias quincenales en ella deben ir identificadas los planes 
de mejora propuesto y las desviaciones. 

 Los responsables de IFS de Linasa realizarán una auditoria bimestral con 
reporte al departamento de Mejora Continua. 
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 Mensualmente habrá una reunión de 30 minutos para revisar el estado, el 
grado de cumplimiento, las acciones pendientes etc.… 

 Comunicación continua con PRL y responsables IFS para conocer en todo 
momento el estado de las instalaciones. 

A continuación, puede observarse la plantilla de auditoría a seguir. 

 

 

 

Figura 4.28. Hoja de auditoría 9L. 
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4.2. TPM.  

4.2.1. Análisis de averías. 
El objetivo de este apartado del proyecto Lean es determinar las causas que han 
provocado determinadas averías para adoptar medidas que las eviten, 
principalmente en aquellas averías más repetitivas y que afectan 
considerablemente la producción, la calidad de los productos, la seguridad de las 
personas o generen un impacto ambiental. 

Este análisis tiene dos funciones: 

 Determinar las causas de las averías. 

 Proponer medidas que eviten las causas. 

La metodología a aplicar consistirá en estudiar las incidencias que se presentan en 
las líneas diariamente, determinar aquellas que se presentan con mayor frecuencia 
y/o aquellas que representan mayor coste.  Si una pieza se rompe y se cambia sin 
investigar la causa, se estará actuando sobre la consecuencia y no la causa. Es 
necesario retardar o evitar el fallo mediante este análisis.  

Para iniciar el análisis, se evaluarán las causas de incidencia que más peso tuvieron 
sobre las líneas L1 y L6 durante el todo el año 2019. Para ello, se utilizarán 
diagramas de Pareto, que permitirán discriminar entre aquellos elementos de línea 
que más tiempo de parada representan, para poder focalizarnos sobre ellos. 

Una vez conocidos los principales focos de incidencia, se recabarán todos los datos 
sobre las averías registradas en ellas, siguiendo las siguientes directrices: 

 Relato pormenorizado en el que se cuente qué se hizo antes, durante y 
después de la avería, hora, turno y actuaciones que se llevaron a cabo.  

 Detalle de las condiciones ambientales y externas a la máquina, 
condiciones de cualquier suministro externo que el equipo necesite para 
funcionar: estabilidad de la energía eléctrica.  

 Condiciones de limpieza del equipo. 

 Últimos mantenimientos preventivos realizados al equipo. 

Es importante centrarse en la zona que ha fallado y determinar las condiciones en 
ese punto, pero también en todo el equipo, porque algunos fallos tienen su origen 
en puntos alejados de la pieza que ha fallado.  

A continuación, se describe el protocolo de actuación general frente a incidencias 
elaborado por el equipo Lean. Posteriormente, se realizará el análisis de Pareto 
para establecer donde se iniciarán las actuaciones.  
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Con los datos recopilados es posible determinar la causa, que por lo general se 
identifica en las siguientes opciones: 

Fallo del material 

Se considera este fallo cuando en condiciones normales una pieza deja de hacer su 
función debido a: 

 Desgaste: piezas que pierden sus cualidades por uso. 

 Rotura: cuando la pieza sobrepasa su límite elástico debido a fuerzas de 
compresión o estiramiento. 

Error humano del personal de operación  

 Falta de formación  

 Falta de instrucciones sistemáticas claras 

 Factores físicos del operador 

 Factores psicológicos del operador 

 Error de interpretación  

 Actuación incorrecta ante un fallo de máquina  

Error humano del personal de mantenimiento  

 Observaciones erróneas de los parámetros inspeccionados.  

 Uso de herramientas inadecuadas. 

 Uso de repuestos no adecuados.  

 Reutilización de materiales que deben desecharse. 

 No tener en cuenta las mejores prácticas del sector para la realización 
de montajes y desmontajes.  

 No respetar o no comprobar tolerancias de ajuste.  

Condiciones externas especiales  

 Temperatura  

 Humedad ambiental 

 Suciedad  

 Electricidad 

 Fallos informáticos  

 Mala calidad de aprovisionamiento: envases, tapones, etiquetas, cartón, 
otros. 
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 FORMATO DE REGISTRO DE AVERÍAS. 

En este documento de recopilará los datos descritos anteriormente, centrándose en 
los elementos de línea que ya han sido identificados como críticos. 

 

Figura 4.29. Formato de análisis de averías. 

IDENTIFICACIÓN FECHA:
MÁQUINA: ENCAJADORA REALIZADO POR:
ELEMENTO DE MÁQUINA: EQUIPO NORDSON CORREAS

SISTEMA DE UÑAS Y EJES FILTROS Y BOQUILLAS

SISTEMA DE VENTOSAS PATÍN

MOTOR OTRO:

HORA AVERÍA OPERADOR:
HORA INTERVENCIÓN 
HORA REPARACIÓN TÉCNICO MTTO:
HORA PUESTA EN MARCHA

CALIFICACIÓN CRITICIDAD CRÍTICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
IMPORTANTE SI CUANDO:

NORMAL NO 

POCO IMPORTANTE

DIAGNÓSTICO 
SEÑALES DE ADVERTENCIA ANTES DE LA AVERÍA 

¿QUÉ PASÓ?

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

CAUSAS
FALLO DEL MATERIAL ERROR HUMANO OPERACIÓN CONDICIONES EXTERNAS

DESGASTE OPERACIÓN TEMPERATURA

ROTURA MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD

DESAJUSTE FALTA DE FORMACIÓN FALLOS INFORMÁTICOS

FALTA DE PROCEDIMIENTOS FALTA DE LIMPIEZA 

ERROR DE INTERPRETACIÓN MALA CALIDAD APROVISIONAMIENTO:

ACTUACIÓN INCORRECTA ENVASES

ACCIDENTE ETIQUETAS

PARAMETROS MAL INSPECCIONADOS TAPONES

NO RESPETAR TOLERANCIAS DE AJUSTES CARTÓN

OTROS:

¿SE HABÍAN PLANIFICADO CONTROLES PARA PREVENIR ESTA AVERÍA?
DESCRIPCIÓN: QUIÉN: FRECUENCIA:

MEDIDAS A ADOPTAR
PARA SOLUCIONAR AVERÍA:

PARA PREVENIR SU REPETICIÓN:

*Realizar Análisis de los 5 porqúes del tipo de avería identificado.
PUEDE EL OPERARIO SER FORMADO PARA AUTOMANTENIMIENTO:
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 MEDIDAS PREVENTIVAS  

Se proponen algunas medidas para dar solución y prevenir las causas encontradas, 
adicionalmente se realizarán todas aquellas que por especificidad de la avería sea 
necesaria.  

Medidas para causas de Fallo de Material  

Desgaste: cuando la avería se produce por desgaste se estudiarán formas para 
reducir el desgaste de la pieza que puede ser: 

Lubricación 

 Sistemas de filtrado para evitar contaminación 

 Estudiar vida útil de la pieza y realizar el cambio con antelación.  

 Rediseño de la pieza o parte de esta. 

 Uso de diferentes materiales, entre otros.  

Fatiga: en general, es el progreso de una grieta ya existente. Algunas acciones para 
reducirlas son: 

 Pulir la superficie de la pieza. 

 Reducir la energía y/o frecuencia de las tensiones a las que está sometida la 
pieza.  

 Realizar tratamientos superficiales.  

 Si no es posible corregir las causas se evaluará cambiar el material, el diseño 
o las características de la pieza.  

Rotura: Estudiar vida útil de la pieza.  

Medidas para causas de Error humano del personal de operación 

Cuando se detecta que determinados fallos se deben a falta de conocimientos del 
personal, debe organizarse una rápida acción formativa específica.  

 Introducir sistemas anti-error o Poka-Yoke a las máquinas, los cuales son 
sencillos mecanismos que reducen la posibilidad de cometer un error. 

 Trabajar con personal motivado. 

Medidas para causas de Error humano del personal de mantenimiento 

Además de la formación y motivación, si se detecta en el análisis de causas que la 
avería corresponde a un fallo de ejecución del personal de mantenimiento, la 
solución a adoptar será la redacción de procedimientos de trabajo que incluya 
información detallada de cada tarea que deba realizar, las normas y límites de 
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ejecución, medidas de seguridad a tener en cuenta y, por último, mecanismos de 
comprobación para asegurar que el trabajo quedó bien hecho.  

Medidas para causas de Condiciones externas especiales  

La primera solución será siempre corregir esas condiciones externas para que se 
adapten a los requerimientos del equipo, si no es posible, se debe estudiar posibles 
barreras que minimicen el impacto de dichas condiciones.  

 RESPONSABLES DEL ANÁLISIS DE INCIDENCIAS  

El análisis será realizado por el personal de planta que cuente con el conocimiento 
y criterio para poder realizarlo o el técnico de mantenimiento, según sea el caso, 
inicialmente se realizará en compañía de un miembro del Equipo Lean. 

En segundo lugar, se recurrirá a la opinión y análisis que pueda hacer el fabricante 
del equipo.   

Este análisis debe arrojar resultados y planes de acción concretos, una vez llevados 
a cabo se incorporará en un manual de registro y seguimiento para futuros estudios, 
comparaciones, o mejoras.   Adicionalmente, debe derivarse en caso de que sea 
necesario a mandos superiores para la intervención de Ingeniería o para la 
aprobación de presupuestos cuando la mejora propuesta lo requiera.   

 PLAZOS  

El tiempo de respuesta ante la presencia de averías debe ser inmediato o en el 
menor tiempo posible de manera que no afecte el ritmo de producción de las líneas.  

El análisis de causas debe iniciarse una vez sea catalogada como prioridad de 
estudio y generar resultados en el margen de tiempo establecido, según tipo de 
avería.   

 CONCLUSIÓN 

Las averías de máquinas estarán siempre presentes en los procesos productivos, 
sin embargo, reducirlas es un trabajo factible y con resultados visibles, por eso, 
este diagnóstico propuesto representa una herramienta significativa para 
disminuirlas, teniendo en cuenta que acciones simples como limpiar todas las 
partes internas de una máquina o verificar los puntos de engrase en el momento 
apropiado consigue que continúe funcionando a pleno rendimiento durante mucho 
tiempo.    

Una vez expuesto el procedimiento estándar a seguir en el análisis de averías, se 
muestra el proceso de elección del foco principal de actuación de nuestras líneas. 
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Mediante diagramas de Pareto, se representan 2 características: el tiempo de parada 
por elemento de línea y la frecuencia o número de incidencias por elemento de 
línea. Observando la línea del 80% acumulado se podrá determinar cuáles son las 
incidencias que verdaderamente afectan a la línea, pudiendo descartar el resto de 
las incidencias que tienen un impacto muy pequeño en ella. 

A continuación, se muestran los diagramas de Pareto que permitirán establecer 
focos de actuación. 

 

Gráfico 4.1. Diagrama de Pareto L-1: minutos de incidencia. 

 

Gráfico 4.2. Diagrama de Pareto L-1: frecuencia de incidencia. 
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Gráfico 4.3. Diagrama de Pareto L-6: minutos de incidencia. 

 

Gráfico 4.4. Diagrama de Pareto L-6: frecuencia de incidencia. 

Observando los diagramas, tanto en L-1 como en L-6 los dos principales focos de 
incidencia son la encajadora y el paletizador. En cuanto al paletizador, ya está 
aprobado un proyecto para su sustitución, por lo que no merece la pena 
desperdiciar el tiempo en mejorar algo que en pocos meses va a desaparecer. Por 
tanto, el proyecto TPM iniciará por las encajadoras de ambas líneas, y se irá 
ampliando a los demás elementos de línea siguiendo el orden descendente marcado 
por las gráficas de Pareto. 
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4.2.2. Relevos. 
Con el fin de aumentar la productividad de las líneas de envasado se ha creado un 
sistema de relevos entre operarios que permitirá aumentar la disponibilidad de las 
líneas, pues se elimina la parada para el almuerzo (25 min). Este sistema de relevos 
además garantiza que las funciones de la línea van a ser continuas durante el turno, 
es decir, no se va a alterar el ritmo de producción debido a estos movimientos de 
operarios. Todos ellos han recibido de buen agrado este sistema, en parte gracias 
al trabajo de concienciación que se está realizando sobre la importancia de 
instaurar el sistema de Lean Manufacturing y Mejora Continua en Linasa.  

Este sistema de relevos aumenta la disponibilidad, que, junto con rendimiento y 
calidad permitirán conocer el OEE y poder observar cuanto se está mejorando. En 
la figura 9 se muestran los equipos de relevos que actuarán sobre las zonas de 
aniónicos y catiónicos. 

 

Gráfico 4.5. Equipos de relevos en aniónicos y catiónicos. 

En la zona de aniónicos se encuentran las líneas 4, 2 y 7 por ese orden. Los 
posicionadores de botellas se encuentran juntos, lo que permite que uno de los 
operarios pueda salir y que los otros dos queden al mando de dicho posicionador. 
Las etiquetadoras de las líneas requieren que siempre haya alguien pendiente, por 
lo que para realizar el relevo se cuenta con el jefe de equipo. En cuanto a las 
encajadoras, las de la línea 2 y 7 se encuentran confrontadas, por lo que uno puede 
relevar al otro y viceversa. En la línea 4 quedará al cargo el jefe de equipo. En la 
zona de paletizado hay dos paletizadores y dos operarios que pueden relevarse 
entre sí. 

En la zona de catiónicos, donde se encuentran las líneas 1 y 6, tanto encajadoras 
como posicionadores se encuentran enfrentados, lo que permite que los operarios 

Posicionador
Los operarios 

se relevan 
entre sí

Etiquetadora Jefe Equipo

Encajadora

L2 y L7 se 
relevan entre 
sí. L4 Jefe de 

Equipo.

Paletizado
Los operarios 

se relevan 
entre sí.

Equipo de relevos Aniónicos

Posicionador
Los operarios 

se relevan 
entre sí

Etiquetadora Jefe Equipo

Encajadora
Los operarios 

se relevan 
entre sí.

Paletizado Jefe Equipo

Equipo de relevos Catiónicos
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se releven entre sí. El jefe de equipo tendrá que relevar a los maquinistas y 
posteriormente al operario del paletizador. 

4.3. SMED. 
Para trabajar con esta técnica se visualizan, en primer lugar, los cambios de 
formato, calidad o marca que hayan programados en las distintas líneas de 
producción. En esta fase inicial, se está dando prioridad a aquellos formatos de los 
cuales se tiene menos información.  

Una vez elegidos los cambios a muestrear, nos dirigimos a la línea y recogemos 
todas las tareas que componen dicho cambio, el tiempo en el que se realizan, las 
herramientas que son necesarias y se diferencia entre si la acción es interna y se 
tiene que hacer con la máquina parada o si es externa y se puede realizar con la 
máquina funcionando, es decir, previamente al cambio.  

Con los datos en la mano, el equipo Lean se reúne y observa estos datos con el fin 
de buscar posibles mejoras al proceso, encaminados a la reducción de tiempos. 

 

Figura 4.30. Formato de toma de datos SMED. 

Como se ha comentado anteriormente, el principal foco de actuación durante el 
primer semestre de 2020 ha sido la implantación del orden y la limpieza en la zona 
de catiónicos. Esto, unido a la situación de pandemia, que ha retrasado los plazos 
de ejecución, ha llevado a que la aplicación del SMED haya quedado pospuesta 
para septiembre de 2020, cuando comenzará un proyecto piloto en la zona de 

Formato Anterior: Fecha: Operador: 
Nº Tiempo Tipo de Operación

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ACTIVIDAD Observaciones/Herramientas

HOJA ESTUDIO DE 
TIEMPOS 

Gestion  5S & SMED. DPTO. PRODUCCION SOPLADO & LIQUIDOS

Máquina: Formato Nuevo: 

TOTAL
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catiónicos, que conllevará tanto optimización del tiempo de cambio de formato, 
así como de nivelación de la producción, intentando minimizar el número de 
cambios de formato. 

En cuanto a la reducción de tiempos, el equipo Lean ya ha realizado varias medidas 
a modo de formación, sobre cambios de formato, describiendo las tareas 
realizadas, el tiempo invertido, el tipo de tarea (interna o externa) y observaciones 
y herramientas que intervienen en el proceso. 

En las siguientes tablas se puede ver un ejemplo de tabla de recogida de datos, la 
cual será posteriormente objeto de estudio del equipo Lean. 

 

Figura 4.31. Toma de datos cambio de formato encajadora. 
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Figura 4.32. Toma de datos cambio de formato posicionador y llenadora. 

 

Nº Tiempo Tipo de Op.

1 0:03:15 Externa

2 0:02:05 Externa

3 0:11:22 Interna

4 0:00:30 Interna

5 0:06:37 Interna

6 0:02:38 Externa

7 0:00:28 Interna

8 0:04:48 Interna

9 0:00:35 Interna

10 0:08:45 Interna

11 0:09:49 Interna

12 0:02:04 Interna

13 0:03:09 Interna

14 0:04:26 Interna

15 0:01:38 Interna

16 0:00:49 Interna
17 0:01:59 Interna

18 0:02:25 Interna

19 0:04:25 Interna

20 0:01:40 Interna

21 0:01:45 Interna

22 0:06:55 Interna

23 0:00:48 Interna
24 0:00:59 Interna

25 0:01:45 Interna

26 0:16:57 Interna

27 0:03:24 Interna

1:46:00

ACTIVIDAD Observaciones/Herramientas

Máquina: LLENADORA/ 
POSICIONADOR

Gestion  5S & SMED. DPTO. PRODUCCION SOPLADO & LIQUIDOS

Recogida de cajonera con piezas de nuevo formato en zona 
almacenaje y puesta a pie de linea.

La operación se realiza mientras todavía esta abierta la 
orden de producción en curso. Se emplea carretilla 
elevadora.Aprovisionamiento de tapones del nuevo formato a pie de 

tolva.
La operación se realiza mientras todavía esta abierta la 
orden de producción en curso. Se emplea carretilla 
elevadora.Conexión a red de suministro de agua para lavado. Vaciado 

de tanquea (A)+(B).
Recogida del vaciado de tanques a tanque de 
recuperado a pie de llenadora.

Selección del nuevo formato pre grabado en pantalla de 
llenadora

Vaciado de tolva de alimentación y carrilera de tapones de 
formato anterior. Embalado en cajas para reubicación.

Recogida de 3 cajas. Cierre con precinto y reubicación al 
sistema.

Retirada de tanque de recuperado. Aprovisionado de nuevo 
formato de tapones.

Carretilla elevadora

Apertura de llenadora para vaciado de resto de tapones del 
formato anterior. Carga de tolva con nuevo formato de 
tapones.

Simultaneamente, se realiza la carga en tolva de tapones 
del nuevo formato.

Conexión a nuevo depósito con nueva formula. Purga previa 
de tanquea (A) + (B).

Comprobación en sistema de APTO por departamento de 
Calidad, previamente a la conexión al nuevo depósito.

Carga de nuevo formato en pantalla de posicionador 
Lanfranchi.

Nueva purga con conexión a red de agua. Vertido ahora en 
pozo (previa orden a sistema)

Vaciado dtras purga de tanques (A)+(B). Entrada de nueva 
fórmula a tanques.

La inyección de producto nuevo, empuja previamente al 
agua residual.

Ducha interior. Lavado y preparación para cambio de piezas. Simultaneamente, se realiza la precarga de tapones 
desde la tolva y se deja cargado el carrilo interno.

Apertura pantallas para inicio de desmontaje y retirada de 
piezas de formato anterior.

Desconexión de conducciones de aire y duchas de 
lavado de los platos interiores.

Desmontaje y retirada de ESTRELLAS CENTRALES 
(BOQUILLAS LLENADO)

Total 4 piezas. Retirada por sistema de palometas de 
manejo manual sin herramienta

Desmonataje y retirada de ESTRELLA DE ROSCADORES. Total 3 piezas. Sistema de palometas manuales sin 
herramienta.

Desmonataje y retirada del HUSILLO DE ALIMENTACIÓN Retirada por sistema de conexión/desconexión rápido.
Desmontaje y retirada de piezas de guiado llenado/roscador Total de 3 piezas y 3 bulones de retirada manual

Montaje de las 3 nuevas ESTRELLAS DE GIRO / 
POSICIONADO.

Sistema de encare manual y bulones sin herramienta

Montaje de planchas de guiado entre estrellas Encare y apriete por sistema de palometas manuales sin 
herramienta

Montaje de conducciones del sistema de aire soplado y agua 
de duchas.

Llave allen

Montaje nuevo HUSILLO ALIMENTACION DE BOTELLAS. Montaje por sistema de conexión/desconexión rápidas, 
sin herramienta. Pasador de seguridad.

Montaje de estrella de roscadores y estrella central de 
llenado.

Montaje total de 3+4 piezas. Sistema de encare manual 
sin herramienta.

Ajuste de altura de leva de boquillas de llenado. Mando manejo manual externo
Ajuste altura leva de embrague de taponador/roscador Mando manejo manual externo

TOTAL

Regulación de altura de plato roba tapones para encare en 
nuevo formato.

Llave carraca para reguilación altura de leva

Cambio del formato de calle en girador Lanfranchi. Ajuste 
fotocélulas, espejos y anchura calle.

Introducción de nuevos parámetros de envase. 
Regulacion y ajuste. Llaves allen

Prueba en manual. Entrada de botellas y comprobación de 
fotocelulas de tapones.



 
 

123  

 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE LEAN MANUFACTURING Y MEJORA CONTINUA EN 
UNA INDUSTRIA JABONERA 

 

Figura 4.33. Toma de datos cambio de formato etiquetadora. 

Una vez recogidos los datos, el equipo Lean se reúne, convocando además de a su 
equipo de observación, a los operarios encargados de realizar este cambio y al 
mecánico encargado de su asistencia técnica. 

En primer lugar, se busca el tiempo de cambio más extenso de entre las tres 
máquinas, que será el tiempo de duración del cambio de formato. 

 

Figura 4.34. Tiempos de cambio de formato. 

Nº Tiempo Tipo de Op.

1 0:02:45 Externa

2 0:03:05 Externa

3 0:03:00 Externa

4 0:04:20 Externa

5 0:01:18 Interna

6 0:02:56 Interna

7 0:01:17 Interna

8 0:00:49 Interna

9 0:00:49 Interna

10 0:02:10 Externa

11 0:01:51 Interna

12 0:01:19 Interna

13 0:02:17 Interna

14 0:01:44 Interna

15 0:17:09 Interna

16 0:07:43 Interna

17 0:01:09 Interna

18 0:01:00 Interna

19 0:08:04 Interna

20 0:04:35 Interna

21 0:09:51 Interna

22 0:04:04 Interna

23 0:08:15 Interna

24 0:07:25 Interna
25 0:05:31 Interna

1:44:26

ACTIVIDAD Observaciones/Herramientas

Máquina: ETIQUETADORA Gestion  5S & SMED. DPTO. PRODUCCION SOPLADO & LIQUIDOS

Cambio de orden en secuenciador. Aprovisionamiento de 
etiquetas del nuevo formato.

Carrito. Pistola del sistema

Recogida en almacen de cajonera con piezas para cambio de 
formato y puesta a pie de linea.

Carretilla elevadora

Cierre de orden anterior en el sistema. Apertura de nueva 
orden.

Retirada y reubicación de etiquetas de formato cerrado. Pistola del sistema. Carrito.

Apertura de máquina. Desmonataje y retirada de husillo y 
contra husillo de alimentación

Distribución de piezas a sustituir.

Desmonataje y retirada de estrella de captación y giro 
central.

Sistema manual sin herramienta

Presentación y montaje de nueva estrella de captación y giro Sistema manual sin herramienta

Presentación y montaje de nuevo husillo y contra husillo de 
alimentación.

Sistema manual sin herramienta

Recogida y embalado de estrellas y formato retirado en cajon 
correspondiente.

Retirada y reubicación de etiquetas de cola fría de carros de 
cara y contra.

Limpieza de rodillos de cola fría. Brocha y agua

Retirada de sistema de porta y uñas de etiquetado en cara y 
contra de cola fria. Almacenaje de cepillos y espatulas.
Retirada de rodillos de encolado de carro de caras.

Desmontaje y retirada de platos de apoyo/giro de envases. Destornillador. Maza de nylon

Presentación y montaje de nuevos cepillos y espatulas de 
alisado de etiquetas en carros de cara y contra 
autoadhesivos.
Introducción parametros en carros de cara y contra 
autoadhesivos.

Retirada de papel soporte anterior de acumuladores de 
recogida de carros de cara y contra.
Colocación de nuevos rollos de etiquetas y realización de 
emplames en carros de cara y contra.

Cutter. Rollo precinto.

Bsqueda del CERO "0" de sistema de levas.

Retirada de etiquetas de formato anterior por paso manual en 
carros de cara y contra.
Ajuste de carros de cara y contra en altura y profundidad a 
nuevo envase.
Ajuste de guias de sistemas de transporte 
llenadora/etiquetadora y etiquetadora/encajadora
Prueba en manual

TOTAL
Ajuste del "0" de leva y correcciones.

Máquina Tiempo de cambio

ETIQUETADORA 1:44:26

ENCAJADORA PKS 0:20:38

 LLENADORA/ 
POSICIONADOR

1:46:00
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El tiempo de cambio es 1 hora y 46 minutos. A partir de ahí, se van estudiando 
posibles combinaciones que permitan reducir tiempos. Algunas decisiones 
tomadas son: 

 Realización de todas las tareas externas antes de comenzar el cambio de 
formato, es decir, durante la producción anterior. 

 

Figura 4.35. Reducción de tiempo de cambio de formato tras 1ª medida. 

 El operario de la encajadora realizará el cambio de formato del 
posicionador, aliviando así la carga de trabajo del operario de 
posicionador/llenadora. 

 

Figura 4.36. Reducción de tiempo de cambio de formato tras 2ª medida. 

 Finalmente, el operario de la encajadora, que habrá consumido 40 minutos 
en las operaciones asignadas, prestará ayuda al operario de la etiquetadora, 
proporcionándole las herramientas y elementos necesarios para el cambio, 
disminuyendo así los movimientos de éste, y además realizará el ajuste de 
guías de envases. 

Máquina Tiempo de cambio

ETIQUETADORA 1:29:06

ENCAJADORA PKS 0:13:47

 LLENADORA/ 
POSICIONADOR

1:38:02

Máquina Tiempo de cambio

ETIQUETADORA 1:29:06

ENCAJADORA PKS 0:13:47

 LLENADORA/ 
POSICIONADOR

1:21:05
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Figura 4.37. Reducción de tiempo de cambio de formato tras las medidas aplicadas. 

Llegados a este punto, se decide aplicar inicialmente estas medidas, para 
comprobar que son efectivas, y posteriormente volver a evaluar la situación. Por 
tanto: 

Tiempo estimado de cambio de formato: 1 hora y 20 minutos. 

Con esta primera actuación se consigue una reducción del tiempo de cambio del 
24% respecto al inicial. Es una bajada considerable, pero siempre se puede mejorar 
más, por lo que, en septiembre, cuando inicie el proyecto SMED, se buscará la 
máxima mejora posible. 

4.4. Sobrellenado. 
El problema del sobrellenado generó en el año 2019 unas pérdidas de más de 
100.000€ sólo en el área de líquidos de Linasa. Este problema no es el principal 
foco de actuación inicial del equipo, por lo que el proyecto de reducción de 
sobrellenado se inicia en julio de 2020. Para ello, se forma un equipo de trabajo 
con los siguientes componentes: 

 Jefe de producción de líquidos. 

 Director de Operaciones. 

 Jefa de área de líquidos. 

 Jefe de control de calidad. 

 2 miembros del equipo Lean. 

En primer lugar, se analiza la situación del sobrellenado durante el primer semestre 
de 2020, para conocer de donde parte el proyecto y poder definir objetivos 
razonables. 

En el primer semestre de 2020, el porcentaje medio de sobrellenado en la sección 
de líquidos es de 0,76%, 17 gramos de sobrellenado medio, con unas pérdidas de 
más de 80000€. 

Para analizar todas las posibles causas que influyen en el sobrellenado, se utiliza 
un diagrama de Ishikawa, que aparece en la siguiente figura. 

Máquina Tiempo de cambio

ETIQUETADORA 1:12:43

ENCAJADORA PKS 0:13:47

 LLENADORA/ 
POSICIONADOR

1:21:05



 
 

126  

 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE LEAN MANUFACTURING Y MEJORA CONTINUA EN 
UNA INDUSTRIA JABONERA 

 

Figura 4.38. Diagrama de Ishikawa sobrellenado. 

Tras evaluar todas las causas, se determina que el principal motivo por el que el 
sobrellenado es tan alto es el desconocimiento por parte de los operarios del 
método a seguir para optimizar el peso, así como del impacto económico tan alto 
que genera en la empresa. 

Reunido este grupo de trabajo el día 6 de julio, se decide poner en marcha el 
proyecto, atacando, en primer lugar, la principal fuente de generación de 
sobrellenado, que, tal y como se ha definido anteriormente, es el desconocimiento 
del procedimiento y del impacto económico por parte de los operadores. 

Bajo la dirección de Caridad Molina y con la supervisión de Óscar Victorio, se 
inicia un proyecto piloto en las líneas 2, 4 y 7, realizando las pruebas con las 
marcas menos restrictivas. 

El procedimiento de reducción de control del peso se define de la siguiente forma: 

1- Al iniciar la producción, fijar como dosis inicial la nominal que marca la 
ficha de producto. 

2- Transcurridos 5 minutos, tras estabilizarse el proceso de envasado, se 
procede a realizar test de peso, corrigiendo el peso si es necesario, con el 
fin de que el resultado que arroja la pesadora dinámica se ajuste lo máximo 
posible al peso real. 

3- Una vez ajustada la pesadora, en función de la media de peso que 
proporcione ésta, se ajustará la dosis para que la media se ajuste lo máximo 
posible al nominal. 

4- Realizar test de peso aproximadamente cada hora, con el fin de comprobar 
que la pesadora proporciona el valor real del peso del producto. 
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Se define como objetivo inicial del proyecto reducir el sobrellenado en las líneas 
2, 4 y 7 a un 0,2%, en las marcas donde se esté actuando. 

Para facilitar al operario esta labor, se le proporcionan unas tablas con los objetivos 
a conseguir dependiendo del formato, estableciendo un valor objetivo del que no 
deben para. A continuación, se muestran dichos objetivos. 

Formato Cantidad (ml) Objetivo % Valor medio objetivo (ml) 

2L 1950 0,2% 1954 
2L 1980 0,6% 1992 
2L 1998 0,2% 2002 
2L 2000 0,2% 2004 
2L 2025 0,2% 2029 

3L 3000 0,2% 3006 

750 750 0,2% 752 
1L 1000 0,2% 1002 

1,5L 1500 0,2% 1503 
0,5L 500 0,2% 501 
1L 1000 0,2% 1002 

1,3L 1300 0,2% 1303 
Figura 4.39. Objetivos de sobrellenado marcados a los operarios. 

En septiembre se vuelve a evaluar el proyecto, para poder sacar las conclusiones 
necesarias que permitan decidir si esta metodología está siendo fructífera, 
mejorando los resultados de sobrellenado de líquidos, o, por el contrario, debe 
reformularse el proyecto o abandonarlo. 

En el apartado de resultados se mostrarán las mejoras obtenidas. 

 

4.5. Estandarización. 
Dentro de este apartado, el equipo lean se ha encargado de, en colaboración 

con los departamentos de producción e ingeniería, crear diversos estándar de 
arranque y manejo de máquinas, comenzando por las etiquetadoras de la línea 10 
y la línea 7. A continuación, se pueden ver los procedimientos de arranque 
generados. 
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 ESTANDAR ARRANQUE ETIQUETADORA L7  
1. Conectar la máquina con el interruptor general situado en el lateral 

del armario eléctrico.  
2. Tras cargar el programa en pantalla, resetear todas las alarmas. Se 

puede observar que la leva electrónica no está activa porque está 
marcada en rojo.  

 

Figura 4.40. Pantalla 1 arranque etiquetadora L-7. 

3. En la parte inferior de la pantalla, seleccionar el “modo manual” y 
seleccionar “activar servomotores”, deben quedar marcados con el 
fondo en amarillo.  

 

Figura 4.41. Pantalla 2 arranque etiquetadora L-7. 
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4. En los selectores de la parte inferior de la pantalla, cambiar el 
selector de anular cabina de la posición 0 a la posición 1. 

 

Figura 4.42. Movimiento del selector de 0 a 1. 

5. Con el mando de la máquina, hacer girar la misma hasta que el 
testigo de la leva electrónica se ponga de color verde. 

 

Figura 4.43. Pantalla 3 arranque etiquetadora L-7. 

 ESTANDAR ARRANQUE ETIQUETADORA L10. 
1. Abrimos la llave neumática. 

 

Figura 4.44. Llave neumática. 
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2. Accionamos el interruptor general. 

 

Figura 4.45. Interruptor general. 

3. Esperamos que cargue la pantalla del display. 

 

Figura 4.46. Pantalla etiquetadora L-10. 
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4. Pulsamos el botón azul de REARME de la máquina una vez que la 
pantalla haya cargado. 

 

Figura 4.47. Botón de rearme. 

5. Pulsamos en pantalla GESTIÓN MÁQUINA. 

 

Figura 4.48. Interfaz etiquetadora (I). 
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6.  Tras pulsar gestión máquina se abrirá una ventana emergente, 
pulsamos en HABILITACIÓN. Tras pulsar, el vi-sin-fin de la 
entrada comenzará a posicionarse en su punto cero. 

 

Figura 4.49. Interfaz etiquetadora (II). 

7. Una vez posicionado el vi-sin-fin, ANULAREMOS LA CABINA 
a través del selector de anular cabina, poniéndolo en posición 1. 

 

Figura 4.50. Selector. 

8. Cogemos el mando manual y pulsaremos ambos botones que tiene 
el mando y la máquina comenzará a moverse en velocidad lenta. 
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Cuando la máquina localice su punto cero veremos que cambia a una 
velocidad mayor, ya está el cero localizado.  

 

Figura 4.51. Mando de movimiento manual. 

9. Pasamos el selector de cabinas a la posición 0. 

 

Figura 4.52. Cambio de selector a automático. 

10. En pantalla de la máquina pulsamos en SERVOTECH, una vez que 
hemos pulsado comenzará a moverse la máquina para cargar la leva, 
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una vez que la leva este cargada el carrusel parará solo y sabremos 
que la máquina ha cargado la leva correctamente.  

 

Figura 4.53. Comprobación en pantalla del cambio de formato. 

 

11. Finalmente, solo queda activar los dos cabezales adhesivos y ya 
tenemos la máquina lista para trabajar. 

 

Figura 4.54. Activación de cabezales. 
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4.6. Formación. 
Para terminar de asentar la filosofía Lean en la empresa, Linasa ha decidido 
impartir el curso “Management Lean Academy Linasa”, en el cual se contará con 
la presencia de ponentes de prestigio reconocido en el mundo del Lean 
Manufacturing y el Coaching.  

Con este curso se pretende suministrar las herramientas necesarias a los 
trabajadores para implantar de manera eficaz el sistema Lean en Linasa. En la 
Figura 4 se puede ver el cartel anunciador del curso. 

Además, se han impartido otras formaciones más específicas, como son: 

 SGS Productivity Pistems Operaciones de Lean Manufacturing, enfocado a 
los responsables de producción. 

 SGS Productivity Sistems, mantenimiento. 

 

 

Figura 4.55. Formación Management Lean Academy Linasa. 
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Paralelamente a la formación que tanto el equipo lean como distintos componentes 
de la parte de apoyo de producción, de departamentos tales como Ingeniería, 
Riesgos Laborales, Recursos Humanos,… el equipo lean decide crear un equipo 
de trabajo enfocado a la estandarización de la formación de los operarios.  

Esta idea surge tras comprobar que existe un gran porcentaje de paradas que son 
provocadas por la inexperiencia del operador, ya sea porque es de reciente 
incorporación a la empresa, o por la rotación de los equipos, ya que, en agunos 
periodos como pueden ser las vacaciones o por bajas laborales, es necesario rotar 
a los operarios, por que se concluye que es necesario formar al personal para que 
sea capaz de trabajar en la mayoría de líneas posibles de manera solvente.  

Con todo ello, se busca formar a un operario versátil que proporcione la fiabilidad 
necesaria a la producción. El equipo de trabajo está formado por: 

 Jefa de área de líquidos. 

 Jefe de equipo. 

 Coordinador de mantenimiento de líquidos. 

 Miembro del equipo lean. 

Reunido este equipo, se plantea la idea con dos objetivos fundamentales: 

 Distinguir entre las tareas de mantenimiento e intervención que deben 
realizar los operarios, y las que deben ser ejecutadas por los mecánicos. 

 Distinguir entre los operarios que necesitan la formación y los que no la 
necesitan. 

El estándar de formación será personalizado para cada caso, pues existirán 
operaciones del estándar que algunos operarios conozcan, y otras que no. Además, 
el estándar dependerá de la designación del puesto que ocupe el operario, 
distinguiendo entre 3 tipos de formaciones: 

 Formación del operario de posicionador: recibirá formación sobre 
posicionador y llenadora. 

 Formación del operario de la encajadora: recibirá formación sobre 
encajadora y posicionador (recordemos que debe realizar el cambio de 
formato del posicionador para ahorrar tiempo, por lo que debe conocer su 
funcionamiento. 

 Formación del maquinista responsable de línea: recibirá formación sobre 
etiquetadora y llenadora, pero deberá tener unos mínimos conocimientos 
sobre el resto de elementos. 
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Los encargados de la formación serán los mecánicos de líquidos, que administrarán 
su tiempo de manera que no desatiendan su labor principal, que es el 
mantenimiento de las líneas. 

La formación se impartirá durante los cambios de formato, ya que es donde se 
pueden observar más métodos de ajuste de las líneas. 

Mediante la siguiente hoja, el mecánico responsable afirma haber impartido la 
formación necesaria, y el operario afirma haber recibido la formación y ser 
plenamente competente para llevar a cabo las tareas en las que se le ha formado. 
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Figura 4.56. Formación para ajuste de llenadora por operador. 
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Figura 4.57. Formación para ajuste de encajadora PKS por operador. 
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5. Análisis de resultados y conclusiones. 
En este capítulo se muestran los datos recogidos tras la aplicación de todas las 
herramientas anteriormente expuestas, y se comparan con los datos del año 2019 
para poder establecer una comparativa que permita mostrar la mejora alcanzada 
con respecto a la situación inicial. Serán 3 los parámetros a analizar: 
disponibilidad, rendimiento y OEE. 

5.1. Análisis de resultados. 

5.1.1. Sobrellenado. 
A día 8 de septiembre, tras 2 meses del inicio del proyecto, se pueden observar las 
siguientes tendencias acerca del sobrellenado. 

 

Gráfico 5.1. Evolución mensual sobrellenado L-2. 

 

Gráfico 5.2. Evolución mensual sobrellenado L-4. 
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Gráfico 5.3. Evolución mensual sobrellenado L-7. 

Como se puede observar, el efecto de las actuaciones llevadas a cabo en torno al 
sobrellenado ha mostrado un resultado inmediato, reduciendo el sobrellenado total 
del año en curso en as tres líneas objeto de estudio un total de 0,04 puntos 
porcentuales. Por tanto, este pequeño proyecto piloto está siendo exitoso por el 
momento, por lo que en la reunión de control se acuerda ampliar el proyecto al 
resto de líneas de líquidos, y, sobre las tres que actualmente se está realizando, 
aplicar buscar nuevos focos de actuación, como podría ser la reducción de 
variabilidad en las llenadoras.  

5.1.2. Disponibilidad: tiempos de parada. 
Para comenzar la evaluación del proyecto, en primer lugar, se muestra la tendencia 
que han seguido los tiempos de parada desde enero hasta junio. Esta tendencia se 
muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 5.4. Comparación tendencia de tiempos de parada L-1. 
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Como se puede observar, tras unos primeros meses de recogida y tratamiento de 
datos, es a partir de marzo, cuando se observa una bajada importante de las 
incidencias, hasta del 46% en mayo respecto al mismo periodo del pasado año.  

Esa bajada en los meses de abril, mayo y junio representa una bajada media del 
35%, pero más importante es la estabilización del tiempo de parada, ya que indica 
que todas las herramientas aplicadas se han hecho de manera segura y eficaz, ya 
que no hay retrocesos en el proceso, si no que la bajada de tiempos se afianza, para, 
a partir de ahí, poder seguir bajando tiempos. 

Como se expuso anteriormente, el foco de actuación prioritario ha sido la 
encajadora. En ella se han realizados pequeñas reformas mecánicas, mejoras en la 
calidad del cartón y se han eliminado progresivamente las paradas por ajuste, 
mediante la introducción de Poka-Yokes. A continuación, puede verse la reducción 
de tiempo de incidencia en la encajadora de L-1 con respecto a 2019. 

 

Gráfico 5.5. Reducción tiempos de parada encajadora L-1. 
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Gráfico 5.6. Reducción de tiempo de parada respecto a 2019 en L-1. 

La reducción de tiempo es del 26,5%, lo cual constituye un resultado muy positivo 
de cara a afrontar la segunda parte del año buscando aumentar este porcentaje de 
reducción, aplicando nuevas técnicas. 

De igual forma que con L-1 se procede con L-6, mostrando la tendencia mensual 
de los tiempos de parada. 

 

Gráfico 5.7. Comparación tendencia de tiempos de parada L-6. 
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Gráfico 5.8. Reducción tiempos de parada encajadora L-6. 

La reducción de tiempo de incidencia en la encajadora es de más del 70%, por lo 
que en dicho dispositivo se ha alcanzado un nivel de buen funcionamiento que 
permite poner el foco de actuación sobre otros equipos, sin, por supuesto, desviar 
la atención de éste. 

 

Gráfico 5.9. Reducción de tiempo de parada respecto a 2019 en L-6. 
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Finalmente, se valora el tiempo total de parada de forma global en la zona de 
catiónicos, con el fin de conocer la reducción porcentual de la zona que permitirá 
evaluar si los objetivos establecidos a corto plazo se cumplen o no. 

 

Gráfico 5.10. Reducción de tiempo de parada respecto a 2019 en Catiónicos. 

El gráfico muestra una reducción de tiempo de parada en 2020 del 30,2% respecto 
del año 2019 en el área de catiónicos. El resultado global, consigue cumplir el 
objetivo establecido al inicio del proyecto. 

Por otro lado, se valorará la reducción en el porcentaje de tiempos de incidencia y 
tiempos de cambio respecto del total del tiempo disponible. En los siguientes 
gráficos aparecen enfrentados los porcentajes del año en curso y del mismo periodo 
de 2019. 
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ha reducido este porcentaje de tiempo de incidencias más de un tercio de su valor 
inicial, con lo cual la mejora es considerable, y por ello debe ser puesta en valor. 
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Gráfico 5.11. Reducción porcentaje de tiempo de incidencias respecto a 2019. 

 

Gráfico 5.12. Reducción porcentaje de cambios respecto a 2019. 
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reducciones de tiempos de parada, se obtienen los valores de disponibilidad que 
aparecen en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 5.13. Aumento de la disponibilidad respecto a 2019. 

La mejora de disponibilidad es bastante significativa, con un aumento del 11% en 
L-1 hasta llegar al 78% de disponibilidad de la línea, y un aumento del 12% en L-
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Gráfico 5.14. Aumento del rendimiento respecto a 2019. 
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Gráfico 5.15. Aumento del OEE respecto a 2019. 
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5.2. Conclusiones. 
Tras conocer los resultados obtenidos, se está en disposición de valorar el éxito de 
todo el trabajo realizado. 

El proyecto, además de unos objetivos numéricos, que después se analizarán, tenía 
como objetivos principales dar a conocer las metodologías utilizadas en mejora 
continua y buscar el compromiso de todos los trabajadores para poder encontrar 
dicha mejora. 

Para ello, se han implementado medidas como las siguientes: 

 Orden y limpieza: reducción del tiempo de búsqueda de material y 
eliminación de tiempos de parada por suciedad den la máquina. 

 TPM: Revisión de los mantenimientos y creación de nuevos, así como 
pequeñas reformas mecánicas que doten al proceso de mayor robustez. 

 Control del sobrellenado: mediante un proyecto de varias fases donde la 
primera de ellas ha conseguido una importante reducción de este 
sobrecoste. 

 Relevos: los operarios deben descansar, las máquinas no tienen por qué. 
De hecho, la parada y arranque del almuerzo suele suponer un enorme 
valle en la evolución de la velocidad de la línea, por lo que, manteniendo 
la línea en marcha, no sólo se aumenta en disponibilidad sino en 
rendimiento. 

 Estandarización: generar estándares de arranque permite eliminar las 
dudas y las esperas que éstas generan, otorgando autonomía al operario. 

 Participación del personal: las demandas de los operarios son 
escuchadas y atendidas, valoradas y ejecutadas en los casos que dichas 
demandas supongan una mejora real.  

 Formación: se ha impartido formación tanto al personal de línea, 
enfocado al mantenimiento autónomo, como a distintos representantes 
de departamentos de la empresa, con el fin de que conozcan la cultura 
de mejora continua y lo que se busca conseguir. 

En la siguiente figura aparecen los resultados conseguidos en el primer semestre 
de 2020, el periodo inicial del proyecto. En verde aparecen los objetivos 
conseguidos, y en amarillo, aquellos que no se han superado por apenas unas 
décimas, y, en rojo, los que no se han conseguido por más de 1% de diferencia con 
el objetivo marcado. 
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Objetivo L-1 L-6 Catiónicos 

Reducir el tiempo de incidencias un 10% respecto al 
periodo enero-junio del año 2019. 

26,50% 34,30% 30,20% 

Reducir el porcentaje de incidencias por debajo del 
10% en ambas líneas. 

9,40% 9% 9,20% 

Aumentar el OEE al menos 5 puntos porcentuales. 42,70% 58,90% 50,80% 
Figura 5.1. Resumen de objetivos y logros. 

Las técnicas aplicadas tanto en L-1 como en L-6 han sido fundamentalmente dos: 
5s (proyecto 9L) y TPM. 

Para la primera, se realizó un esfuerzo por parte de todos los trabajadores en 
identificar qué elementos necesitábamos y cuáles podían ser desechados, en 
ordenar y limpiar y, sobre todo, en mantener dicho orden. A la par, se han 
desarrollado distintas mejoras encaminadas a mejorar el bienestar del operario en 
la línea, como son la implementación de barandillas más seguras en los silos, o la 
ordenación de la zona de aprovisionamiento, facilitando el trabajo tanto a 
carretilleros como operarios de línea. 

En cuanto a la aplicación del TPM, gracias a los diagramas de Pareto se pudieron 
identificar los dos focos principales de incidencias, la encajadora y el paletizador. 
Ejecutando sobre ella distintos tipos de mejoras, tanto mecánicas como 
electrónicas, concebidas desde el enfoque del Poka-Yoke, ya que la mayoría de 
estos fallos se derivaban de errores en cambios y manipulación de la maquinaria, 
se han conseguido reducir las incidencias hasta un 26%, y, en concreto, las 
incidencias de la encajadora se han reducido, en tiempo, un 31%. 

Sobre L-6, la respuesta a las medidas adoptadas ha sido más fructífera, 
consiguiendo también todos los objetivos. La reducción del porcentaje de 
incidencias es de casi un 50%, pasando de un 16% a un 9%, por lo que se ha 
reducido un tercio este porcentaje. Con la entrada del proyecto SMED se estima 
que el OEE puede superar el 60% a finales de año. 

Los objetivos planteados para final de 2020, por tanto, se consideran muy factibles 
de conseguir en este plazo, ya que las medidas adoptadas y la respuesta de los 
trabajadores ante ellas está siendo muy positiva, tal y como reflejan los datos. 

Pero en este tipo de proyectos, y sobre todo en sus inicios, existen otros objetivos 
que son igual de importantes que los datos: 

 Conseguir respeto por el orden y la limpieza.  

 Conseguir la implicación de los trabajadores, que son los que 
verdaderamente conseguirán, ayudados por las directrices del equipo Lean, 
los resultados de mejora. 
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 Implicar en el proyecto a todos los departamentos. En ocasiones, los 
departamentos se convierten en islas de las que se hace imposible entrar o 
salir. Con el diálogo y la puesta en común de ideas se ha conseguido que 
todos los departamentos colaboren de manera más intensa para trabajar de 
manera más eficiente. 

 Revisión y modificación de los mantenimientos. Hasta la fecha, los 
mantenimientos preventivos eran pocos y no estaban bien definidos. Estos 
mantenimientos se han ido revisando y corrigiendo, y, además, se han ido 
añadiendo otros nuevos que eliminen el mantenimiento correctivo en la 
medida de lo posible. Este hecho ha permitido aumentar la disponibilidad 
de las líneas. 

 Devolver a Dirección la confianza depositada. En septiembre de 2019 
Dirección da el paso esperando unos resultados. A mitad de año, los 
resultados van por buen camino, por lo que Dirección entiende que ha sido 
un acierto iniciar este proyecto y, por tanto, siguen apoyando firmemente 
esta aventura de Lean Manufacturing. 

Como valoración final se muestra el ahorro económico que ha supuesto en Linasa 
la implantación de todas las medidas aplicadas. 

La reducción de los tiempos de incidencias en Catiónicos ha supuesto en Linasa el 
siguiente ahorro con respecto a 2019: 

 

Gráfico 5.16. Ahorro económico por reducción de incidencias. 

Si valoramos el aumento de disponibilidad ganado al eliminar las paradas del 
almuerzo, el ahorro es el siguiente: 
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Gráfico 5.17. Ahorro económico en reducción de paradas por bocadillo. 

Finalmente, el ahorro total asociado al proyecto es de 13.310€, una reducción de 
gasto del 25%. 

Si se valora por otro lado, el ahorro conseguido en cuanto a la gestión de 
sobrellenado, la reducción por línea con respecto al mismo periodo del año 2019 
se puede ver en la siguiente tabla. 

U.P. 2019 2020 % Mejora 

L2 19.007,84€ 10.346,47€ -45,57% 

L-4 27.606,69€ 21.227,99€ -23,11% 

L-7 17.138,35€ 15.340,96€ -26,41% 
Figura 5.2. Reducción coste sobrellenado 2020.  

El proyecto de reducción de sobrellenado, tal y como muestra la tabla, también ha 
resultado fructífero, pues se ha conseguido un ahorro del 26,41%, ahorrando un 
total de 16.837€ en las líneas L-2, L-4 y L-7. Teniendo en cuenta que este año 
2020, debido, entre otras causas, a la pandemia, se han fabricado más unidades que 
el pasado año hasta la fecha, se puede concluir que el proyecto es un absoluto éxito, 
pues aun habiendo más posibilidades de sobrellenar por fabricarse más unidades, 
se ha conseguido una reducción importantísima.  

Si sumamos todos los ahorros conseguidos en el proyecto de implantación de un 
sistema de Lean Manufacturing y mejora continua, éste asciende a: 
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Disponibilidad Sobrellenado TOTAL 

13.310€ 16.837€ 30.147€ 

Figura 5.3. Reducción de gasto 2020. 

A pesar de todo lo positivo que se extrae de esta evaluación del proyecto, no se 
debe olvidar que lo que se está persiguiendo es la mejora continua. Es por ello por 
lo que, antes de cerrar este análisis, deben plantearse nuevas ideas de mejora, que 
posteriormente se irán tratando y planificando. Algunas son: 

 Profundizar en SMED: los datos de tiempos de cambio de formato se han 
evaluado anteriormente, y muestran que es necesario reducirlos al máximo. 
Para ello, se centrarán todos los esfuerzos sobre la línea L-4, la de mayor 
ocupación actualmente en Linasa. 

 Aplicar una unificación de formatos y fórmulas, de manera que se reduzcan 
el número de referencias distintas con las que se trabaja, en función de la 
rentabilidad que suponen para la empresa. 

 Continuar con la reducción del sobrellenado: Tras formar a los trabajadores 
y captar su implicación, el siguiente paso es facilitarle esta labor, mediante 
el estudio de las llenadoras, conociendo cuál es la variación de dosificación 
en cada una de las boquillas, para poder actuar sobre ellas, reduciendo la 
variabilidad de peso de los envases llenos, lo cual permitirá ajustar 
muchísimo más el peso al valor nominal del producto. 

 Con la aplicación de SMED, realizar una nivelación de la producción que 
permita reducir Lead Time y aumentar el nivel de servicio con los 
proveedores. 

 Identificar cuellos de botella que permitan tomar decisiones sobre ellos. 

 Implantar un sistema de control de mermas que permita conocer lo que se 
consume en producción y lo que realmente se convierte en producto 
terminado, pudiendo así evaluar el índice de calidad del OEE. 

Estos resultados motivan a la dirección a continuar apostando por la mejora y el 
cambio de cultura en la organización, buscando: 

- Profesionalización. 
- Competitividad. 
- Calidad. 
- Aumento de nivel de servicio. 
- Aumento de productividad. 

En definitiva, seguir haciendo crecer a Linasa, para situarla donde se merece. 
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Por último, quiero personalmente agradecer a todo el equipo de Linasa, y en 
especial a Pedro, José Luis, Caridad, Juan Antonio y Pepe por darme la 
oportunidad de formarme en este terreno de la mejora continua y por estar siempre 
ahí para lo que necesite. Gracias. 
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