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Resumen 

El presente proyecto se ha llevado a cabo a partir de un convenio Universidad-Empresa en 
una planta dedicada a la fabricación de productos químicos de gran consumo entre los que 
destaca el detergente en polvo.  

Los objetivos del estudio son la presentación de la herramienta Value Stream Mapping o 
mapa de la cadena de valor como método para la eliminación de “muda” o desperdicio que 
impide la consecución de una cadena de valor lean y la aplicación de esta herramienta en el 
flujo de Big Bag's de productos intermedios derivados de la producción de detergente en 
polvo. 

En la primera parte del proyecto, se realiza una introducción al pensamiento lean como 
marco teórico sobre el que se fundamenta la utilización de la metodología Value Stream 
Mapping. Este pensamiento tiene como eje vertebral la creación de valor en cada uno de los 
procesos que conforman un flujo desde la recepción de materias primas hasta su llegada al 
consumidor final. En esta primera parte también se detallan las características de la 
herramienta Value Stream Mapping, tanto el procedimiento para su elaboración como las 
pautas para su análisis. 

En la segunda parte de proyecto, se lleva a cabo la elaboración del Value Stream Mapping 
del citado flujo de Big Bag's de productos intermedios. Debido a la complejidad del flujo, este 
se divide en flujos parciales según el origen departamental de las unidades logísticas. En 
cada flujo se detallan las etapas que lo constituyen, las unidades logísticas que engloba y la 
frecuencia de generación, consumo o tiempo de almacenaje según sea la etapa en cuestión. 
Es en esta parte del estudio se ponen de manifiesto varios problemas como la baja  
trazabilidad de las unidades logísticas y existencia de puntos de acumulación de inventario 
que suponen la interrupción de los flujos. 

Finalmente, se analizan los flujos dividiéndolos en  loops o lazos cerrados que permiten 
asociar partes de diferentes flujos y no perder visión de conjunto. A partir del análisis de 
estos loops se diseñan diversos proyectos basados en las pautas del Value Stream Mapping 
mediante los que se permite la optimización y mejora de los procesos. 

Cabe destacar que la utilización de esta herramienta resulta de gran utilidad para poner de 
relieve las ineficiencias de un flujo productivo y además proporciona soluciones 
aparentemente sencillas pero muy efectivas a la hora de eliminar o minimizar aquellas 

actividades que no aportan valor al producto final. 
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1. Glosario 

1.1. Términos 

 Big Bag: Gran saco flexible que constituye una de las unidades logísticas más 
utilizadas para el almacenaje y transporte de productos en polvo, a granel etc.  

 Buggy Floor: 2ª planta correspondiente a la zona de almacenaje de carros grandes. 

 Job Aid: Explicación sencilla respecto a la realización de una tarea, usualmente 
acompañada de ilustraciones y esquemas visuales. 

 Kaizen: (Término japonés) Mejora continua y progresiva de una actividad para crear 
más valor. 

 Kanban: (Definición tradicional) Tarjeta situada en las cajas de piezas que regula la 
demanda interna al indicar las producciones y entregas a realizar aguas arriba. 

 Lean thinking: Conjunto de principios básicos que concentran a la empresa y a sus 
empleados en la identificación y eliminación de actividades innecesarias, para que 
únicamente queden aquellas que crean valor para los clientes. 

 Loop: Segmento cerrado de actuación que engloba diversos flujos, procesos, 
unidades etc. 

 Marcapasos: Proceso de producción que marca el ritmo de producción de los 
procesos anteriores. 

 Muda: (Término japonés) Se traduce como despilfarro. Actividad que consume 
recursos sin crear valor. 

 Pasillos FIFO: Solución intermedia entre un supermercado y un flujo continuo. 
Consiste en un espacio físico sobre el que se colocan un número de unidades o 
elementos limitados cuya reposición por parte del proceso aguas arriba sólo se 
realiza cuando el proceso aguas abajo ha retirado parte de esos elementos. 

 Reblend: (Mezcla) Producto que por sus características no puede considerarse 
como apto para el empaque, pero que se puede reciclar directamente en el producto 
acabado. 
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 Riddler: Sistema que permite la rotura de cartones y bolsas de productos a granel y 
en polvo, recogiendo el contenido en Big Bag's o carros. 

 Rotex: Tamices situados antes de las líneas de empaque y que permiten separar los 
elementos más gruesos que no han sido eliminados a lo largo del sistema. Los 
elementos separados son depositados en Big Bag's. 

 Run: Tirada de producción de una misma marca. 

 Scrap: (Desecho) Producto que por su calidad debe ser disuelto de nuevo para 
poder ser reciclado. 

 Sistema de fabricación “pull”: Sistema de instrucciones de producción y entrega 
que van desde el final del flujo del producto hasta su inicio. Nada se produce aguas 
arriba si el cliente no lo demanda. 

 Sistema de fabricación “push”: Sistema de fabricación clásico en el que se 
produce para vender. Contrario al sistema “pull”. 

 Supermercado: Sistema mediante el que minimizar la disrupción que supone 
enlazar dos procesos alejados y mediante el que la transacción de elementos sólo se 
produce cuando el proceso aguas abajo lo requiere. 

 Takt Time: Resultado de dividir el tiempo disponible para la producción por la 
demanda del cliente. 

 Target: Margen objetivo que se establece como condición de operación, calidad etc. 

1.2. Acrónimos 

 BB (Big Bag): Unidad logística utilizada para el almacenaje y transporte de productos 
en polvo, a granel etc. 

 BP (Base Powder): Polvo base que se obtiene del secado en la torre de la pasta 
proveniente de Batidora. 

 CoA (Certificate of Analisys): certificado de calidad. 

 EPP (Equipos de Protección Personal): Equipos destinados a la protección del 
personal durante la realización de actividades que conllevan algún riesgo (botas, 
cascos, gafas de protección, lavaojos, duchas de emergencia etc.) 
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 ERCS (Eliminar Reducir Combinar Simplificar): Herramienta de análisis sencilla para 
procesos de trabajo. 

 FIBC’s (Flexible Intermediate Bulk Containers): Big Bag's 

 FP (Finished Product): Producto final formado por el polvo base más todos los 
aditivos correspondientes según marca. 

 JIT (Just in Time): Tipo de organización flexible y reactiva basada en la satisfacción 
del cliente por medio del respeto de los plazos, la diversidad y la reducción de costes. 

 MMO (Materials Management Organization): Unidad departamental encargada de la 
recepción y suministro de materias primas, del almacenaje y suministro de productos 
intermedios y del almacenaje y expedición de productos finales. 

 MSG (Making Synthetic Granules): Unidad departamental donde se fabrican las 
diferentes marcas de detergente en polvo. 

 NVAA (Non Value Added Activities): Conjunto de actividades que no dan valor 
añadido al producto. 

 OPL (One Point Lesson o Lecciones de un solo punto): Hoja informativa sobre un 
tema de interés seleccionado referente a la función del equipo, limpieza, métodos, 
criterios de inspección o de seguridad, etc.  

 PSG (Packing Synthetic Granules): Unidad departamental donde se empacan las 
diferentes marcas de detergente en polvo. 

 RM (Raw Materials): Materias primas necesarias para la elaboración de l producto 
final. 

 SOP (Standard Operating Procedure): Estándar operacional que describe de forma 
exhaustiva como se debe realizar un procedimiento. 

 VAA (Value Added Activities): Conjunto de actividades que si dan valor añadido al 
producto resultante. 

 VSM (Value Stream Mapping): Herramienta de representación gráfica del flujo de 
material e información a través del la cadena de valor o conjunto de acciones que 
engloban el diseño, gestión y producción de un producto o familia de productos. 
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2. Introducción 

2.1. Motivación y origen 

El presente estudio se desarrolla dentro de un convenio Universidad - Empresa en el que la 
empresa ofrece la posibilidad de implementar diferentes herramientas de mejora continua en 
el departamento de fabricación de detergente en polvo. Entre las herramientas utilizadas, 
destaca la que resulta objeto de este proyecto, es decir el Value Stream Mapping del flujo de 
diversas unidades logísticas: Big Bag's y secundariamente carros. 

Esta colaboración permite al estudiante integrarse en un entorno industrial real, a la vez que 
desarrollar un PFC en el que técnicas y herramientas teóricas tienen una traducción práctica. 

Cabe destacar que debido a la confidencialidad de los datos e información de la empresa, 
algunos valores y magnitudes han sido cambiados u omitidos a lo largo de las explicaciones, 
sin que esto vaya en detrimento de la calidad del desarrollo o de las conclusiones. 

2.2. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal del proyecto es la elaboración del Value Stream Mapping del flujo de Big 
Bag's y carros necesarios en el proceso productivo de detergente en polvo. También intenta 
establecer una metodología mediante la que analizar el Value Stream Mapping y encontrar 
las posibles mejoras que optimicen el flujo según los principios de la filosofía Lean. 

2.3. Alcance del proyecto 

El proyecto abarca desde la elaboración del Value Stream Mapping hasta la definición de las 
mejoras del flujo, evaluando el coste económico de la implementación y su rentabilidad. 
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3.  Introducción al Lean Manufacturing 

El presente análisis se enmarca dentro del conocido método de gestión basado en el 
pensamiento Lean. 

“Lean thinking got its name from a 1990’s best seller called The Machine That Changed 
the World: The Story of Lean Production. This book chronicles the movement of 
automobile manufacturing from craft production to mass production to lean production. It 
tells the story of how Henry Ford standardized automobile parts and assembly techniques, 
so that low skilled workers and specialized machines could make cheap cars for the 
masses.” [2]  

El pensamiento Lean tiene como base fundamental la eliminación de la muda, es decir, toda 
actividad humana que absorba recursos pero que finalmente no cree valor. 

Taiichi Ohno (1912-1990) ejecutivo de Toyota y precursor de la eliminación del despilfarro 
estableció la siguiente lista de muda: 

 Defectos (en los productos) 

 Sobreproducción (de bienes no necesarios) 

 Existencias (a la espera de manipulaciones) 

 Procesamiento (innecesario) 

 Movimientos (de personal, materiales, productos etc.) 

 Esperas (del personal, por ejemplo debido a la imposibilidad de continuar con su 
tarea antes de que un equipo termine de procesar) 

J.Pomack y D.Jones añaden un último término a esta lista: el diseño de bienes y servicios 
que no responden a las necesidades de los usuarios. [1] 

Para poder eliminar estos puntos de despilfarro, el pensamiento Lean intenta responder la 
siguiente cuestión: ¿Cómo podemos estructurarnos para que la empresa no haga nada más 
que crear valor y hacerlo además de la forma más rápida posible?. 
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3.1. Principios del pensamiento Lean 

El pensamiento Lean se fundamenta en cinco principios: 

 Especificar  que se entiende por “valor”  

Es el concepto principal que sustenta la filosofía Lean. El valor únicamente se 
entiende desde el punto de vista del consumidor final. Es el productor de cualquier 
bien o servicio de consumo el que debe adaptarse a las necesidades del cliente y no 
a la inversa.  

“Nuestras dudas sobre los productos que proponían eran con frecuencia contestadas 
con afirmaciones de que <<el consumidor lo querrá en cuanto se lo expliquemos>> 
en tanto que los fracasos de productos recientes se justificaban a menudo como 
casos en los que << los consumidores no eran lo suficientemente sofisticados como 
para apreciar las bondades del producto>>.” [1] 

Esta cita es un claro ejemplo de cómo el productor puede llegar a carecer de visión 
para definir que es lo que realmente interesa al cliente. 

 Identificar el flujo de valor (value stream)  

El flujo de valor lo forma el conjunto de todas las actividades requeridas para diseñar, 
gestionar y  producir un producto o servicio.  Éstas deben ser entendidas para poder 
detectar la muda asociada. 

 Fluir 

El producto debe moverse a lo largo del flujo de valor sin ninguna interrupción. Una 
vez  determinado el valor y conocido el flujo de valor, el objetivo es conseguir que el 
valor fluya realmente. Para ello, hay que focalizarse en el producto o servicio que se 
esta ofreciendo, hacer el ejercicio de obviar los limites relativos a los puestos de 
trabajo, las divisiones departamentales y finalmente replantear o revisar los 
procedimientos y técnicas utilizadas hasta el momento para poder eliminar 
reprocesos, esperas, interrupciones y flujos hacia atrás. 

 Atracción (pull)  

El sistema de fabricación pull se basa en que el cliente es el que “atrae” la 
producción según sus necesidades. Mientras que en el clásico sistema push, es el 
productor el que “empuja” su producción hacia el cliente o consumidor. Mediante el 
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sistema pull se reducen inventarios y se aumenta la versatilidad y reactividad de cara 
a la demanda. 

 Perfección  

Una de las primeras consecuencias que se derivan de la aplicación de los cuatro 
fundamentos anteriores es el conocimiento de que existe un amplio abanico de 
posibilidades de mejora y de reducción de esfuerzo, tiempo, espacio, coste etc. Es 
una filosofía que estimula la cooperación y el entendimiento global del sistema 
productivo. La transparencia de los implicados (distribuidores, subcontratistas, 
empleados, consumidores, etc.) resulta esencial para poder mejorar. 
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4. Value Stream Mapping 

Para poder poner en práctica los conceptos del pensamiento Lean existe una herramienta 
sencilla como es el Value Stream Mapping o mapa de la cadena de valor.  

Es una representación gráfica del flujo de material e información a través del la cadena de 
valor o conjunto de acciones que engloban el diseño, gestión y producción de un producto o 
familia de productos. 

4.1. Objetivos del Value Stream Mapping 

El Value Stream Mapping resulta de gran utilidad para adquirir una visión global del proceso 
productivo más allá de unidades específicas de producción. No únicamente ayuda a detectar 
las posibles mudas sino la fuente u origen de estos desperdicios. 

Si la transparencia e implicación antes citada como catalizador de la perfección se lleva a 
cabo, la realización de este mapa proporciona un lenguaje común para denominar los 
elementos productivos ligados a la cadena de valor. 

También permite relacionar los conceptos lean con su implementación práctica, establecer 
actuaciones de mejora y visualizar la relación entre el flujo de información y el de material, 
dos elementos que usualmente no se vinculan. 

4.2. Elaboración de un Value Stream Mapping 

La elaboración de  este mapa consta de diferentes fases: 

 Determinación de la familia de productos sobre los que se quiere focalizar el estudio. 

 Elaboración del mapa de la situación actual. 

 Elaboración del estado futuro ideal. 

 Diseño de las mejoras para alcanzar el estado futuro ideal (seguimiento de pautas 
cadena de valor Lean). 
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4.3. Elaboración mapa de la situación actual 

Para trazar el mapa de la situación inicial, es útil conocer la iconografía propuesta (A.2: 
Iconografía Value Stream Mapping) y el tipo de información más relevante que se debe 
recoger (A.3: Lista de datos de procesos comunes). Es evidente que dependiendo de las 
particularidades del proceso se puede diseñar iconografía propia, y recopilar la información 
que se considere más adecuada y útil.  

Posteriormente se inicia el dibujo del mapa siguiendo el flujo del producto desde el cliente 
hasta el proveedor de materias primas. 

 Primera parte: Cliente y sus necesidades 

 

 

 

 Segunda parte: procesos, casillas de datos y triángulos de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.2. Procesos, casillas de datos e inventarios 

Fig.  4.1.Cliente y sus necesidades
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 Tercera parte: flujo de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuarta parte: flujos de información y flechas pull o push 

 

Fig.  4.3. Flujo de materiales 

Fig.  4.4. Flujo información y flechas pull/push 
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4.4. Pautas para alcanzar cadena de valor Lean 

Tal y como se indica en el apartado 4.1, la elaboración de un Value Stream Mapping permite 
traducir los conceptos del pensamiento Lean y ponerlos en práctica. Las pautas para dicho 
proceso son [2]:  

Pauta 1: Adaptar el ritmo de producción al ciclo (takt time) 

Se entiende como ciclo el ritmo de producción según el ritmo de ventas. 

por turno clientela la de Demanda
por turno disponible  trabajode Tiempo producción de Ciclo =     (Ec.  4.1) 

Esta variable permite tener un baremo del ritmo de producción idóneo. La consecución de 
este objetivo exige capacidad para reaccionar con rapidez ante incidencias, eliminar o 
minimizar las causas de interrupciones imprevistas y eliminar los tiempos de cambio entre 
procesos. 

Pauta 2: Crear un flujo continuo siempre que sea posible 

El flujo continuo pretende que el paso de una unidad de proceso a otra se realice con el 
menor o ningún tiempo de espera. 

Son los procesos aguas abajo del sistema productivo los que establecen con que frecuencia 
deben suministrar los procesos anteriores. Tiene gran similitud con el concepto just-in-time 
(JIT). JIT intenta asegurar  que tanto los clientes internos (aguas abajo) como los clientes 
externos tengan aquello que necesitan en el momento que lo necesitan. 

Pauta 3: Creación de supermercados y/o pasillos FIFO 

Si no es factible la aplicación de un flujo continuo debido a que los cambios de formato son 
muy rápidos o que procesos consecutivos se encuentran ubicados a una distancia 
considerable etc., entonces se puede optar por una solución intermedia basada en los 
“supermercados”. 

El funcionamiento de los supermercados es sencillo; el proceso cliente tiene la necesidad de 
un elemento del supermercado y lo retira, mientras que el proceso de suministro produce 
aquello que se  ha retirado. De esta forma se asegura que únicamente se produce aquello 
que se  necesita en el momento que se necesita. 

El elemento vehicular de los supermercados son las llamadas tarjetas Kanban, que  
funcionan de la siguiente manera: 
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Las tarjetas Kanban de retiro ordenan que se transfieran las piezas mientras que las de 
producción dan orden de producirlas. Cuando el operario encargado de la manipulación de 
materiales recibe la tarjeta Kanban de retiro por parte del operario del “proceso cliente”, debe 
ir al supermercado a retirar lo indicado. Las tarjetas Kanban de producción van incorporadas 
al producto del supermercado, de manera que cuando el operario que manipula los 
materiales recoja el producto, devolverá la tarjeta de producción al “proceso suministro”  y se 
iniciará la producción de aquello retirado. 

Puede suceder que la gran variedad de piezas/elementos a suministrar haga que los 
supermercados no resulten prácticos. En este caso, existe otra opción conocida como los 
“pasillos FIFO”. 

La idea de un pasillo FIFO es un espacio físico limitado en el que colocar las 
piezas/elementos entre dos procesos desconectados. El proceso suministro no debe 
producir hasta que parte del inventario no se haya consumido por parte el proceso cliente. 

Pauta 4: Insertar la programación del cliente en un solo proceso de producción 
(marcapasos) 

Será el proceso de producción (usualmente el más cercano al cliente) que marque el ritmo 
de producción de los procesos anteriores. Debe estar detrás de cualquier supermercado o 
pasillo FIFO y la transferencia de productos terminado hacia el cliente debe ser continua. 
Existen más pautas no detalladas en este documento. (A.4: Pautas para alcanzar cadena de 
valor Lean) 

Fig.  4.5. Procedimiento Kanban 
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4.5. Elaboración mapa de la situación ideal 

Una vez se tiene conocimiento sobre la situación actual, es necesario  averiguar cual seria la 
situación ideal mediante la que se minimizarían o eliminarían las fuentes de muda.  

Trazar el mapa de la situación ideal no resulta trivial. Para que este proceso no se realice de 
forma desordenada y se pierda la  visión de conjunto que se ha conseguido con el dibujo de 
la situación actual, se puede utilizar el siguiente cuestionario como guía de elaboración. Este 
cuestionario sigue las pautas indicadas en el apartado anterior. [3] 

 ¿Cuál es el ciclo de producción o takt time? 

 ¿Se almacenan los productos en un “supermercado” para que el cliente los retire o 
se expiden directamente? 

 ¿En que procesos se puede insertar un flujo continuo? 

 ¿Dónde se pueden insertar supermercados? 

 ¿Qué proceso se debe elegir como marcapasos? 

 ¿Cómo se puede nivelar la combinación de productos en el proceso marcapasos? 

4.6. Diseño de las mejoras 

Una vez respondidas estas cuestiones queda por indicar las mejoras relativas a los procesos 
para alcanzar el estado ideal. Es aquí donde surge la aplicación de Kaizens o mejoras 
continuas y progresivas de una actividad para crear más valor. 
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5. Aplicación del Value Stream Mapping 

Para ilustrar el proceso de elaboración y análisis de un Value Stream Mapping, se ha llevado 
a cabo el estudio de la gestión (transporte, almacenamiento y consumo) de Big Bag’s y 
carros en la citada planta de producción de detergente en polvo. 

5.1. La empresa 

Compañía multinacional dedicada a la producción y comercialización de productos de gran 
consumo, productos de limpieza, belleza, farmacéuticos, alimentación y papel. El presente 
proyecto se desarrolla en una de las plantas dedicadas a la producción de detergente en 
polvo y lejía. 

5.2. Área de estudio 

Antes de elaborar un Value Stream Mapping dentro de cualquier empresa, es importante 
determinar que productos o familia de productos se quieren analizar. No tiene sentido 
abordar este ejercicio dibujando todos los flujos posibles dando lugar a un mapa 
excesivamente complicado y difícil de evaluar. 

En general se deberían analizar las familias de productos a partir del cliente en la cadena de 
valor, considerando como familia cualquier grupo de productos que pase por etapas 
similares y equipos comunes. 

Dado que este ejercicio parte de una necesidad ya detectada por la propia empresa, el paso 
de discernir en qué área de estudio debe ser aplicada esta herramienta, queda obviado.  

Usualmente, los ejercicios académicos que existen para ejemplificar un Value Stream 
Mapping se basan en procesos productivos sencillos y lineales donde una única familia de 
productos pasa por las mismas etapas de transformación de material y de información. (A.1: 
Ejemplo académico Value Stream Mapping) 

El presente caso real, no se ciñe exactamente a estos ejemplos y es por ello que se realiza 
una adaptación de los conceptos explicados en el apartado anterior. 

El área de estudio de esta empresa es fundamentalmente el flujo Big Bag’s, también 
conocidos como  FIBC’s (Flexible Intermediate Bulk Containers), que constituyen uno de los 
elementos de transporte y almacenaje de materias primas y productos intermedios más 
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comúnmente utilizados en la actualidad. Complementariamente se incluye la gestión de 
carros de intermedios de diversas capacidades. 

Como ocurre con la mayoría de procesos productivos, este flujo no queda confinado en un 
único departamento sino que incumbe a varias unidades. Así que resulta imprescindible 
tener conocimiento de la implicación de cada departamento a lo largo del flujo para poder 
entender la cadena de valor y mejorarla. 

5.3. Departamentos implicados 

Los departamentos que forman parte del flujo de Big Bag's son los siguientes: 

Departamento de logística o MMO (Materials Management Organization) 

Departamento encargado de la recepción y suministro de materias primas, del almacenaje y 
suministro de productos intermedios y del almacenaje y expedición de productos finales. 
Pertenecen al flujo en estudio el área de Almacén playa (almacén principal de la planta) y el 
Riddler de MMO (sistema que permite la rotura de cartones y bolsas de productos a granel y 
en polvo recogiendo el contenido en Big Bag's o carros). 

Departamento de proceso o MSG (Making Synthetic Granules) 

Constituye la unidad encargada de la elaboración del detergente en polvo. De forma 
resumida el proceso de elaboración de detergente consta de las siguientes etapas. (Anexo 
B: Layout proceso productivo). 

 Elaboración de batidos: a partir de diversas materias primas procedentes del área 
de tanques y silos, se elaboran los batidos según la marca de detergente que se 
requiera. 

 Almacenaje de batidos: los batidos de una misma marca se van almacenando en el 
tanque almacén que actúa como buffer entre la preparación de dichos batidos y las 
etapas posteriores de bombeo y esprayado.  

 Bombeo: los batidos almacenados en el tanque almacén son bombeados hacia la 
torre de secado. 

 Esprayado: en la torre de secado, los batidos son esprayados a partir de boquillas 
atomizadoras para posteriormente ser secados mediante la acción de aire caliente 
procedente del anillo de aire caliente. El flujo de aire se caracteriza por ser de 
carácter inverso al del batido. 
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 Transporte y elevación del polvo base: el producto secado procedente de la torre 
se denomina polvo base o PB. Éste se recoge mediante una cinta transportadora 
hasta el elevador, donde se succiona a partir de un ciclón para posteriormente ser 
depositado en la cinta principal, no sin antes pasar por un tamiz que separa los 
elementos más gruesos. 

 Aditivos: El polvo base es transportado desde la cinta principal hasta las cintas de 
aditivos donde según la marca en curso, se irán dosificando los diferentes aditivos. 
La dosificación de los aditivos se controla mediante el caudal del polvo base indicado 
por la cinta principal. 

 Almacenaje: el producto final se va almacenando en carros grandes en la 
denominada 2ª planta o Buggy Floor a la espera de suministrar el producto al 
departamento de empaque. 

Pertenecen al flujo en estudio: 1ª planta, Buggy Floor, 3ª planta, 4ª planta y la Estación de 
llenado de Big Bag’s. 

Departamento de empaque o PSG (Packing Synthetic Granules) 

Se encarga del proceso de empaque de detergente en polvo según la marca y formato 
planificado. Para ello dispone de varias líneas de envasado cuya versatilidad permite 
empacar el detergente en cartones o bolsas de diversas tipologías. Pertenecen al flujo en 
estudio el Riddler de PSG y el Rotex (tamices situados antes de las líneas de empaque y 
que permiten separar los elementos más gruesos que no han sido eliminados a lo largo del 
sistema). 

5.4. Unidades logísticas 

5.4.1. Tipología  de Big Bag’s y carros 

Existen múltiples tipologías de Big Bag’s (C.2: Tipología de Big Bag’s). No obstante, para el 
desarrollo de los siguientes apartados, se ha considerado como modelo estándar el Big Bag 
con asa Cross Corner modelo “Sierra”, de asas cruzadas en las costuras verticales y 
capacidad de carga de entre 300 a 2000 kg. Este modelo se asume como de común 
utilización en el caso de los Big Bag’s de productos intermedios.  

Para los Big Bag’s de materias primas no se especifica modelo, pues cada aditivo se 
almacena en una tipología diferente según el proveedor y las características fisicoquímicas 
del aditivo. 
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:En el caso de los carros utilizados se pueden diferenciar tres tamaños: grande, mediano y 
pequeño. La utilidad de cada uno se describe más adelante. 

 

 

 

 

 

5.4.2. Contenido de Big Bag’s y carros 

Antes de describir los diferentes flujos de Big Bag’s y carros, es importante detallar cual es el 
contenido de los mismos y sus sistemas de consumo. En primer lugar cabe diferenciar dos 
grandes grupos: intermedios constituidos por Reblend y Scrap y materias primas o RM. 

Reblend o mezcla 

Reblend es aquel producto que por sus características no puede considerarse como apto 
para el empaque pero que se puede reciclar directamente en el producto acabado. (C.1: 
Reblend o mezcla). 

Suele estar en carros grandes o Big Bag's y debe estar correctamente identificado  mediante 
una etiqueta que indique: marca, tipo de Reblend, densidad y fecha de ejecución.  

 

 

 

Tipos de Reblend    

 Reblend de “alta calidad”: almacenado en carros grandes, se  identifica mediante 
tarjetas marcadas con dos rayas paralelas. Estos pertenecen a arrancadas y 
paradas de la torre, falta de algún aditivo,…etc.  

Fig  5.1 Carro mediano Fig.  5.2. Big Bag asa cross corner 
(www.intermark.es) 
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 Reblend de “baja calidad”: almacenado igualmente en carros grandes, se identifica 
mediante tarjetas con  dos dobles rayas paralelas. Estos son Reblend por densidad 
fuera límite, temperatura, perfume o algún aditivo estético.  

 Reblend en Big Bag’s: provienen del Riddler de MMO o de carros de mezcla pasados 
a Big Bag’s en  la estación de llenado de Big Bag’s de MSG. 

 Reblend en carros medianos: considerado también de “alta calidad”, proviene del 
Riddler de PSG. 

Reciclaje de Reblend 

Para reciclar el Reblend en producto acabado o FP (Finished Product) se disponen de los 
siguientes equipos: 

 El Reblend de alta o baja calidad en carros grandes y Reblend en carros medianos, 
se recicla a través del Sistema de mezcla. 

 El Reblend en Big Bag’s se podrá reciclar a través del equipo de tecnología Loss in 
Weight. (Anexo F: Loss in Weight). 

Porcentajes 

 El Reblend de “alta calidad” se reciclará a un 10% sobre el caudal de polvo base. 

 El Reblend de “baja calidad” se reciclará a un 19% sobre el caudal de polvo base. 

 Los Big Bag’s de Reblend se reciclan en su propia marca siempre que sea posible a 
un 2% sobre el caudal de polvo base; si no es así, se pueden reciclar en otras 
marcas si está autorizado en el documento SOP (Standard Operacional Procedure) 
“hoja de reciclos Big Bag’s”. Las compatibilidades se establecen por familias de 
marcas, que son de tipo A (75 % de las marcas pertenecen a esta familia), B (15 %) 
o C (10%).  

Scrap o  desecho  

Scrap es aquel producto que dada su mala apariencia, origen o mala identificación, no se 
puede reciclar directamente sobre el FP. Por este motivo, se adopta la opción de disolverlo y 
someterlo de nuevo a todo el ciclo de producción. 
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Origen de Scrap 

 Producto no apto para el reciclaje proveniente de la propia producción. ( carros 
grandes, pasar a Big Bag’s y reciclar vía desecho disuelto) 

 Restos de limpiezas de ciclones (carros medianos y reciclar vía desecho disuelto) 

 Producto del elevador (carros pequeños y reciclar vía desecho disuelto) 

 Restos de limpiezas de la torre (carros medianos y pequeños, reciclar vía desecho 
seco o desecho disuelto) 

 Residuos finos de aspiraciones de PSG (carros medianos y reciclar vía desecho 
disuelto) 

 Restos de limpiezas de parada compuestas por cintas, bajantes, caídas etc. Se 
realizan cuando no la producción esta parada. ( carros grandes, pasar a Big Bag’s y 
reciclar vía desecho disuelto) 

 Residuos gruesos del Rotex de PSG (Big Bag’s vía desecho disuelto) 

Reciclaje del Scrap   

 El Scrap se puede reciclar a través del desecho seco o vía desecho disuelto. Ambos 
conforman el sistema Wet Scrap Crutcher. La opción de utilizar un sistema u otro 
depende de la apariencia y el tipo de desecho a reciclar. 

o Scrap de difícil disolución: se añadirá en forma de desecho disuelto a  
Batidora. Dosificación máxima de 150  kg prebatido/ batido. Antes de dosificar 
150 kg prebatido/batido, el Scrap debe ser disuelto en prebatidos con una 
concentración de 700 kg/prebatido. 

o Scrap de fácil disolución: se añadirá en forma sólida o desecho seco. 
Dosificación máxima de 300  Kg/batido. 

 Los porcentajes de reciclo se basarán en las cantidades que se puedan añadir según 
las necesidades de la operación. 
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Las unidades logísticas que se reciclan primero son los carros pequeños y medianos, su 
número es limitado y se requieren para el correcto funcionamiento del sistema y en caso de 
incidencias durante la producción. Por último y cuando se han agotado los carros, comienza 
el reciclado de Big Bag's de Scrap. 

Materias primas o RM 

Constituyen el conjunto de aditivos contenidos en Big Bag’s que deben descargarse en las 
dosificadoras correspondientes y que serán adicionados a las diferentes marcas según los 
porcentajes establecidos en cada fórmula. 

5.5. Recogida de datos 

Definidos los departamentos que tienen alguna relación con el flujo de Big Bag's y carros, y 
conocida la diversidad de contenido y los puntos de generación y consumo de estas 
unidades logísticas, el área de estudio está acotada. Es entonces cuando se pueden recoger 
los datos necesarios para dibujar el mapa de valor de la situación actual. 

Siguiendo el proceso descrito para trazar cualquier Value Stream Mapping, se parte del 
cliente y se va hacia atrás hasta llegar a los proveedores. En el presente caso, se asumen 
como clientes los centros de consumo y como proveedores los centros de generación, el 
resto de centros constituyen los procesos intermedios.  

Desde los diferentes centros de consumo, se analizan las unidades logísticas que consumen 
y se sigue físicamente su recorrido hasta llegar al centro de generación. En cada uno de los 
centros por los que pasa un recorrido o flujo, se estudia el sistema de información en el que 
queda registrado el paso de estas unidades y se extrae un histórico de datos. Para que los 
datos de cada centro sean comparables, se considera un mismo periodo temporal; en este 
caso de Enero a Junio del 2006 que engloba el periodo en el que se realiza el convenio 
Universidad - Empresa. Con el objeto de que la comprensión de los diferentes flujos sea más 
sencilla, éstos se detallan en el siguiente apartado. La clasificación de los flujos se ha hecho 
por departamentos: 

Departamento de logística o MMO (Materials Management Organization): Flujos A, B, C. 

Departamento de empaque o PSG (Packing Synthetic Granules): Flujos D1, D2. 

Departamento de proceso o MSG (Making Synthetic Granules): Flujos E1, E2, E3. 
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5.5.1. Flujos parciales 

FLUJO A 

GENERACIÓN  Almacenaje CONSUMO
Descarga MMO almacén playa MSG Sistemas LIW

⇒ ⇒  

Descarga y almacenaje  

La descarga se realiza en la zona habilitada para tal función, el Área de silos y tanques. En 
su desarrollo participan 3 operarios: operario de descarga, operario de portería y coordinador 
de Almacén playa.  

Una vez al camión se ha ubicado en la zona habilitada para su descarga y se han realizado 
las comprobaciones pertinentes (albaranes, CoA etc.), se procede a la descarga y 
colocación por parte del torero de cada uno de los Big Bag's en el Almacén playa. 

La siguiente tabla es una reproducción de los datos que aparecen en el Value Stream 
Mapping actual. Cabe recordar que para simplificar el mapa se han escogido como datos la 
media de los históricos semanales. (C.3: Inventarios Almacén playa). 

 

ALMACEN PLAYA MMO 

TURNOS 3 num 
bb RM/ut 327 bb/sem 

bb scrap/ut 344 bb/sem 
bb reblend/ut 101 bb/sem 
nº operarios 3 num 

Nota: Cada etapa puede contener varios flujos, para distinguir a que partida corresponde se 
señalan las casillas con un color distinto. Una misma partida puede provenir de diversos 
centros. 

Consumo de Big Bag's de RM 

Se realiza mediante sistemas LIW, cuya función consiste en dosificar cada uno de los 
aditivos según el caudal de polvo base. Para que este proceso sea posible, el operario de 
aditivos debe colocar cada uno de los  Big Bag's en la dosificadora requerida. Un torero de 
Almacén playa es el encargado del suministro del los Big Bag's  desde MMO a MSG. (C.5: 
Consumo Big Bag's RM) 
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SISTEMAS LIW MSG 

TURNOS 3 num 
bb RM/ut 90 bb/sem 

bb reblend/ut 5,19 bb/sem 
nº operarios 2 num 

Ut /bb 42 min 

 

FLUJO B 

 Roturas de palets  Almacenaje Big Bag's CONSUMO Big Bag's
GENERACIÓN Producto Acabado      Reblend y Scrap     Reblend y Scrap  

MSG Sistemas LIWDevoluciones de mercado  MMO  Riddler MMO almacén playa
MSG S

⇒ ⇒ ⇒

istema Wet Scrap Crutcher
 

Devoluciones de mercado 

Cuando se produce alguna devolución de mercado ya sea por errores de suministro, cambio 
de necesidades del cliente, cartones defectuosos etc., los palets devueltos deben romperse 
para poder extraer de los cartones el producto y reciclarlo a través del sistema productivo. 

Roturas de cartones en Riddler de MMO 

Todos los palets devueltos de mercado son almacenados en el Almacén playa de MMO. La 
rotura de palets se realiza según prioridades establecidas por el módulo logístico. Para llevar 
a cabo este procedimiento se requiere un solo torero que recogerá el palet y lo llevará al 
Riddler de MMO donde ejecutará dicha operación. (C.8: Roturas en Riddler). 

 

 

RIDDLER MMO 

TURNOS 3 num 
bb scrap/ut 3 bb/mes 

bb reblend/ut 22 bb/mes 
nº operarios 2 num 

ut/bb  300 min/bb  
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Almacenaje de Big Bag's en Almacén playa MMO 

El contenido de los palets rotos en el Riddler se deposita en Big Bag's y se almacenan de 
nuevo en el Almacén playa. Estos Big Bag's deben ser correctamente señalizados para 
facilitar su control y posterior reciclaje a través del sistema productivo de detergente. Si el 
contenido de los Big Bag's  pertenece a una misma marca se considerará como Reblend, 
mientras que si se mezclan diferentes marcas se considerará como Scrap. 

 

ALMACEN PLAYA MMO 

TURNOS 3 num 
bb RM/ut 327 bb/sem 

bb scrap/ut 344 bb/sem 
bb reblend/ut 101 bb/sem 
nº operarios 3 num 

 

Consumo de Big Bag's de Reblend y Scrap 

Según la programación de la producción, se puede  reciclar el contenido de los Big Bag's de 
Reblend y Scrap siguiendo los parámetros y restricciones establecidos por Calidad MSG. 
Existen dos sistemas específicamente reservados para el consumo de cada tipología de Big 
Bag's, el sistema Loss In Weight para Big Bag's  de Reblend y sistema Wet Scrap Crutcher 
para Big Bag's de Scrap. (C.4: Consumo de Big Bag's Intermedios).  

WET SCRAP CRUTCHER 

TURNOS 3 num 
carros pequeños scrap/ut 8,04 carros/sem 
carros medianos scrap/ut 11,85 carros/sem 

bb scrap/ut 7,65 bb/sem 
nº operarios 2 num 
ut/bb Scrap 58 min/bb 

 

SISTEMAS LIW MSG 

TURNOS 3 num 
bb RM/ut 90 bb/sem 

bb reblend/ut 5,19 bb/sem 
nº operarios 2 num 

ut/bb Reblend 42 min/bb 

 

FLUJO C 

 Roturas de palets  Almacenaje Big Bag's CONSUMO Big Bag's
GENERACIÓN Producto Acabado      Reblend y Scrap     Reblend y Scrap  

MSG Sistemas LIWCalidad MMO  MMO  Riddler MMO almacén playa
MSG Sistema Wet S

⇒ ⇒ ⇒

crap Crutcher
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Calidad MMO 

Si durante la manipulación de los palets se produce alguna incidencia, ya sea durante su 
elaboración en las máquinas paletizadoras, en el transporte o en el almacenaje, que de lugar 
a roturas o deterioro de los mismos; deben seguir la misma ruta que las devoluciones de 
mercado (Flujo B).  

FLUJO D1 

GENERACIÓN CONSUMO Big Bag's Scrap
Rotex PSG MSG Sistemas Wet Scrap Crutcher

⇒  

Rotex PSG 

El proceso de empaque se realiza a través de varias líneas de envasado cuyas 
características se adaptan a cada tipología de formato. Para que el detergente que se 
introduce en los cartones finales cumpla con los requerimientos de apariencia deseados 
(granulometría, homogeneidad, etc.), existe un sistema de tamices conocido como Rotex, 
ubicado entre la tolva de la línea y la propia línea de empaque, que permite separar las 
porciones más gruesas del resto de producto final. El producto no deseado se recoge en Big 
Bag’s. 

 

 

 

 

Debido a la características intrínsecas de este producto sobrante, y al hecho de que en un 
mismo Big Bag se mezclan diferentes marcas de detergente, estos Big Bag's se consideran 
de Scrap. Por ello su consumo se realiza a través del Sistema Wet Scrap Crutcher . 

La partida correspondiente se señala con un x para indicar que no hay ningún reporte 
mediante el que se pueda extraer un histórico de generación. 

FLUJO D2 

Rotura de cartones y bolsas CONSUMO Big Bag's
GENERACIÓN         Producto Acabado     Reblend y Scrap

MSG Sistemas LIWRechazos lineas PSG Riddler PSG
MSG Sistema Wet Scrap Crutcher

⇒ ⇒  

 
CALIDAD PSG 

 
TURNOS 3 num 

bb scrap/ut X bb/MES 
carros medianos reblend/ut x carros/sem 
carros medianos scrap/ut x carros/sem 

nº operarios 1 num 
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Rechazo líneas PSG 

Durante el proceso de empaque, se produce el rechazo de los cartones y bolsas 
defectuosas. Los rechazos en la línea se deben a: asas de los cartones remachadas 
incorrectamente, mala apariencia de los cartones, material defectuoso, fugas, códigos 
incorrectos, media de peso inferior al target (objetivo), etc. Los cartones rechazados se 
depositan en cabinas anexas a cada línea de empaque.  

Roturas de cartones y bolsas 

Idealmente, al finalizar el empaque de una marca concreta, los cartones rechazados deben 
ser retirados y almacenados en containers de madera a la espera de que sean rotos en el 
Riddler de PSG. Una vez rotos los cartones, el contenido se deposita en carros medianos 
correctamente señalizados. Estos carros medianos se ubican en un buffer de 5 carros anexo 
al Riddler y no se retiran hasta estar completamente llenos de la misma marca. 

 

 

 

 

Consumo mediante Sistema Mezcla 

Una vez tenemos el buffer lleno y existe la posibilidad de reciclar el contenido de la mezcla a 
partir del Sistema de mezcla ubicado en la 2ª planta, los carros se colocan en el pasillo entre 
PSG y el montacargas de MSG a la espera de que algún operario de MSG recoja dicho carro 
y lo transporte hasta el sistema mencionado. (C.6: Consumo carros medianos y pequeños) 

 

SISTEMA MEZCLA MSG 

TURNOS 3 num 
Carros grandes reblend/ut 100 carros/sem 

Carros medianos reblend/ut 6,23 carros/sem 
nº operarios 2 num 

 

 

 
CALIDAD PSG 

 
TURNOS 3 num 

bb scrap/ut X bb/MES 
carros medianos reblend/ut x carros/sem 
carros medianos scrap/ut x carros/sem 

nº operarios 1 num 
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Consumo mediante sistema Wet Scrap Crutcher 

Si el contenido de los cartones y bolsas rotos en el Riddler de PSG no se deposita en los 
carros medianos diferenciando por marcas, los carros deben ser considerados como Scrap y 
en consecuencia su consumo se realiza mediante el Sistema Wet Scrap Crutcher. 

 

WET SCRAP CRUTCHER 

TURNOS 3 num 
carros pequeños scrap/ut 8,04 carros/sem 

carros medianos scrap/ut 11,85 carros/sem 
bb scrap/ut 7,65 bb/sem 
nº operarios 2 num 
ut/bb Scrap  58 min/bb  

 

FLUJO E1 

GENERACIÓN  Almacenaje carros grandes Reblend CONSUMO carros grandes Reblend
Calidad MSG MSG Buggy Floor MSG Sistema Mezcla

⇒ ⇒  

Calidad MSG 

El producto final se deposita en carros grandes en la 2ª planta Buggy Floor. A lo largo de 
cada run, tirada de producción de una misma marca, se producen diversos carros de 
Reblend: uno al inicio, debido a la estabilización de caudal de la cinta principal y 
estabilización dosificadoras y otro al final, correspondiente al paro de aditivos y recogida de 
restos de las cintas (Anexo G: Producción de carros grandes Reblend).  

Si durante la producción de una marca se produce alguna otra incidencia que afecte a la 
calidad del producto, los carros deben ser considerados como Reblend. (C.9: Carros 
grandes Reblend). En el caso que la incidencia tenga como consecuencia un producto de 
calidad inferior a la de Reblend, entonces el carro será señalado como Scrap mediante la 
tarjeta correspondiente y seguirá el flujo E2. Ocurre lo mismo con las limpiezas de paradas, 
cuyo resultado se recoge en carros grandes para continuar posteriormente el flujo E2. 

FLUJO E2 

 Almacenaje carros grandes Paso a  Big Bag's Almacenaje Big Bag's C
GENERACIÓN            Reblend /Scrap Reblend y Scrap    Reblend y Scrap
Calidad MSG MSG Buggy Floor MSG Estación de BB's MMO Alamacén playa

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

ONSUMO Big Bag's
     Reblend y Scrap
MSG Sistema LIW

MSG Sistem Wet Scrap Crutcher
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Paso a Big Bag’s 

Si en el Buggy Floor, los carros disponibles no son suficientes y existe la posibilidad de 
producir un impacto negativo en la producción (paro de la producción por falta de carros 
etc.), se decide pasar los carros a Big Bag's mediante el sistema de la Estación de Big Bag's. 

Se consideran como carros disponibles:   CB - CR -CS - CA -CT CD =  

CD = Carros Disponibles CS = Carros Scrap  CB = Carros de Base 

CT = Carros totales  CR = Carros Reblend  CA = Carros Averiados 

La prioridad, a la hora de decidir que carros son los que se deben pasar a Big Bag's, es que 
inicialmente se pasen los carros grandes de Scrap, pues no hay posibilidad de reciclarlos 
directamente mediante el Sistema Wet Scrap Crutcher, y en caso de necesitar más carros 
disponibles se pasarían los carros de Reblend de las marcas con menor rotación. (C.7: Paso 
de carros a Big Bag's) 

 

ESTACIÓN LLENADO BB MSG 

TURNOS 3 num 
Carros Scrap a bb/ut 8,53 carros/sem 

Carros de Reblend a bb/ut 6,2 carros/sem 
nº operarios 7 num 

ut/bb  20 min/bb  

Almacenaje en MMO Almacén playa 

Los Big Bag's obtenidos en la Estación de Big Bag’s, se depositan en el buffer situado en el  
patio de la zona de descarga. Estos Big Bag’s son posteriormente recogidos por un torero de 
MMO y colocados en Almacén playa según especificaciones del  coordinador de almacén. 

Consumo de Big Bag's de Reblend y Scrap 

De la misma forma que en los casos anteriores, según la programación de la producción, se 
puede  reciclar el contenido de los Big Bag’s de Reblend y Scrap siguiendo los parámetros y 
restricciones establecidos por Calidad MSG.  
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WET SCRAP CRUTCHER 

TURNOS 3 num 
carros pequeños scrap/ut 8,04 carros/sem 

carros medianos scrap/ut 11,85 carros/sem 
bb scrap/ut 7,65 bb/sem 
nº operarios 2 num 
ut/bb Scrap 58 min/bb 

 

SISTEMAS LIW MSG 

TURNOS 3 num 
bb RM/ut 90 bb/sem 

bb reblend/ut 5,19 bb/sem 
nº operarios 2 num 

ut/bb Reblend 42 min/bb 

 

FLUJO E3 

 Limpiezas de sistema, filtros, derrames, elevador etc. 

El proceso productivo en estudio presenta múltiples puntos de recogida de producto 
provenientes de filtros y aspiraciones que evitan la formación de polvo en bajantes, cintas, 
conductos. Cada punto de recogida se asocia a un carro mediano que una vez lleno se 
almacena el 3ª planta de MSG donde hay un buffer para 12 carros medianos. 

Las limpiezas de sistemas se establecen según las necesidades de los mismos, es decir, 
cantidad de producto que pueden soportar antes de que sea necesaria su limpieza. El 
producto derivado de estas limpiezas se recoge en carros medianos que como en el caso 
anterior, se almacenan en la 3ª planta de MSG. Las limpiezas de parada, siguen el flujo E2 
tal y como se comenta anteriormente. 

Los derrames puntuales son aspirados manualmente y recogidos también mediante carros 
medianos almacenados de la misma forma que en los casos anteriores. 

Finalmente, entre la cinta del cono y el elevador, existen dos carros pequeños que recogen 
las formaciones de producto más apelmazas que el propio elevador no es capaz de 
succionar. Estos carros son almacenados en la 3ª planta junto al centro de consumo Wet 
Scrap Crutcher donde  existe un buffer de 6 carros pequeños. 

Consumo mediante sistema Wet Scrap Crutcher 

Tanto los carros medianos como los pequeños, son consumidos mediante el sistema de Wet 
Scrap Crutcher, según especificaciones de calidad MSG. 

GENERACIÓN  Almacenaje CONSUMO
Limpiezas/Filtros/ MSG c. medianos y pequeños MSG Sistema Wet Scrap Crutcher
Derrames  etc.MSG

⇒ ⇒
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5.5.2. Obtención de los datos 

Una de la dificultades más importantes encontradas a la hora de trazar el mapa de la 
situación actual ha sido la recogida de datos procedentes de cada de uno de los centros. 
Destacan como inconvenientes tanto la falta de uniformidad como la ausencia de control de 
algunas unidades logísticas. La siguiente tabla es un resumen de los diferentes sistemas de 
información mediante los que se hace seguimiento de Big Bag's y carros de intermedios. 

 

Contenido Unidad 
logística 

Centro de 
generación 

Reporte de generación Centro de 
consumo 

Reporte de 
consumo 

Reblend Carros grandes Calidad 
MSG 

Reporte diario + Hoja 
diaria de producción 
+Quality Window  + 
Inventario diario 

Sistema 
Mezcla 

Reblend Carros 
medianos 

Riddler PSG ∅ Sistema 
Mezcla 

Reblend Big Bag's centro 
de llenado 

Centro de 
llenado de 
Big Bag's 

Diario de producción 
indicando número de 
carros pasados + 
Inventario MMO 

Sistema LIW 

Reblend Big Bag's 
Riddler MMO 

Riddler 
MMO 

Reporte diario +SAP Sistema LIW 

Scrap Carros grandes Calidad 
MSG 

Quality Window+ 
Inventario diario 

Centro de 
llenado de Big 
Bag's 

Scrap 
Carros 
medianos 
limpiezas 

Calidad 
MSG 

∅ Sistema Wet 
Scrap Crutcher 

 

Reporte diario + 
 Hoja diaria de 

producción 

WET SCRAP CRUTCHER 

TURNOS 3 num 
carros pequeños scrap/ut 6,97 carros/sem 
carros medianos scrap/ut 10,27 carros/sem 

bb scrap/ut 6,63 bb/sem 
nº operarios 2 num 
ut/bb Scrap 58 min/bb 
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Scrap Carros 
medianos filtros 
PSG 

Calidad PSG ∅ Sistema Wet 
Scrap Crutcher 

Scrap Carros 
medianos 
Riddler PSG 

Calidad PSG ∅ Sistema Wet 
Scrap Crutcher 

Scrap Carros 
pequeños 
elevador 

Calidad 
MSG 

∅ Sistema Wet 
Scrap Crutcher 

Scrap 
Big Bag's centro 
de llenado 

∅ Diario de producción 
indicando número de 
carros pasados + 
inventario MMO 

Sistema Wet 
Scrap Crutcher 

Scrap Big Bag's Rotex 
PSG 

Rotex PSG ∅ Sistema Wet 
Scrap Crutcher 

1. Reportes de generación 

Tal y como se puede observar en la tabla anterior, algunos reportes de generación son 
inexistentes, y los que sí se realizan, presentan múltiples soportes. 

 Carros grandes de Reblend y Scrap 

En el caso de los carros grandes de Reblend, su generación se controla igual que el resto de 
carros grandes de producto acabado. Mediante monitoreo continuo en la Sala de Control, 
estancia donde los operarios controlan la producción de las diferentes marcas, establecen 
las condiciones de operación etc. No obstante, el seguimiento no se realiza a partir del 
volcado de estos datos, sino de unos reportes diarios en soporte papel, cumplimentados 
por el operario de la 2ª planta o Buggy Floor, donde se anota la hora de llenado del carro, la 
marca y el tipo.  

Estos reportes son posteriormente transferidos a una hoja de cálculo conocida como “Hoja 
diaria de producción” en la que no se tiene en cuenta la generación de carros de desecho 
porque su destino es el paso a Big Bag's. 

Tabla 5.1 Resumen reportes de control de carros y Big Bag's de intermedios 
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Diariamente se realiza un inventariado en soporte papel de los carros grandes de Reblend y 
Scrap almacenados en el Buggy Floor, del que no se realiza ningún seguimiento pues se 
destruye diariamente. 

Paralelamente a este procedimiento, recientemente se ha implantado la utilización de un 
software de control llamado Quality Window. Es un programa estadístico diseñado 
específicamente para su utilización en plantas de fabricación y que permite de forma muy 
sencilla el control de las variaciones en las condiciones operacionales. Debido a su 
versatilidad también se utiliza actualmente para el control de la generación de carros grandes 
de Reblend y Scrap. 

Ya que la implantación de este software es reciente, se han considerado las hojas diarias de 
producción de Enero a Junio del 2006 como fuente para la elaboración del histórico de 
generación de carros de Reblend. (C.9: Carros grandes Reblend), dejando el histórico de 
generación de carros de Scrap sin elaborar.  

 Big Bag's centro de llenado de Big Bag's  

No existe un control específico del paso de carros de Scrap o Reblend a Big Bag's. Los 
coordinadores de turno se encargan de indicar en el diario de producción en soporte 
papel, el número de carros pasados sin especificar el número de Big Bag's obtenidos 
(diferente en cada caso dependiendo de la densidad del producto). Por este motivo, la 
elaboración del histórico de paso de carros a Big Bag's se ha obtenido extrayendo estos 
datos de todos los diarios de producción de Enero a Junio del 2006. (C.7: Paso de carros a 
Big Bag's). 

 

 Carros medianos 

No existe control de la generación de estas unidades logísticas. Marcado en la tabla anterior 
con el símbolo ∅ y con una  X en las casillas que representan los centros de generación. 

 Big Bag's Riddler MMO 

Los operarios de MMO encargados de la rotura de palets en el Riddler de MMO, llenan un 
reporte de generación de Big Bag's que posteriormente el personal de calidad de MMO 
transfiere  a SAP. La elaboración del histórico de Big Bag's se obtiene a través de un cribado 
hecho a partir de SAP por el propio departamento de calidad (no elaborado personalmente), 
que comprende los meses de Enero a Junio del 2006 y es de carácter mensual. (C.8: 
Roturas en Riddler) 
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 Big Bag's Rotex PSG 

No existe control de la generación de estas unidades logísticas. Marcado en la tabla anterior 
con el símbolo ∅ y con una  X en las casillas que representan el centro de generación. 

2. Reportes de consumo 

 Carros grandes de Reblend  

Los operarios de la 2ª planta o Buggy Floor anotan la hora y el tipo de carro de Reblend 
consumido por el Sistema de mezcla en un reporte diario en soporte papel; estos reportes 
son posteriormente transcritos manualmente a la “Hoja diaria de producción”.  

Al igual que en el caso de la generación, se utilizan estas hojas diarias de producción como 
fuente para la elaboración del histórico de consumo de Enero a Junio del 2006. (C.9: Carros 
grandes Reblend). 

 Carros medianos de Reblend 

Mismo procedimiento que para los carros grandes de Reblend.  

 Carros medianos y pequeños de Scrap 

Ambos tipos de carros, independientemente del origen que tengan, se consumen en el Wet 
Scrap Crutcher gestionado por el operario de aditivos de Sala de Control. En cada turno, el 
operario correspondiente marca en un reporte diario en soporte papel el número de carros de 
cada tipo consumidos. Estos reportes son posteriormente transcritos a la “Hoja diaria de 
producción”.  

De nuevo esta hoja resulta la fuente para elaborar el histórico de consumo entre las fechas 
ya mencionadas. (C.6: Consumo carros medianos y pequeños) 

 Big Bag's Reblend y Scrap  

Al igual que en el caso anterior, independientemente de donde procedan los Big Bag’s, los 
de Reblend se consumen por el Sistema LIW y los de Scrap por el Sistema Wet Scrap 
Crutcher. Su consumo se anota por los operarios de aditivos en el mismo reporte diario que 
para los carros medianos y pequeños. Estos reportes son posteriormente transcritos a la 
“Hoja diaria de producción”. Se sigue el mismo proceso que para elaborar el histórico de 
consumo entre las fechas ya mencionadas. (C.4: Consumo de Big Bag's Intermedios) 
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3. Representación de los datos en el Value Stream Mapping  

Aunque gran parte de los reportes se elaboran diariamente, a la hora de crear los históricos 
se ha optado por establecer como medida temporal unificada, exceptuando los Big Bag's del 
Riddler de MMO, la generación y consumo de cada unidad logística semanalmente. Esto se 
debe a que el inventario de Big Bag's de intermedios almacenados en Almacén playa se 
realiza semanalmente,  y la comparativa es más sencilla si todos los datos se expresan con 
la misma unidad temporal. 

En las casillas de datos que representan cada uno de los centros se indican: las unidades 
logísticas que se gestionan semanalmente, el número de turnos, el número de operarios 
encargados y en el caso de los centros que gestionan directamente los Big Bag's de 
intermedios (Sistema  LIW, Sistema Wet Scrap Crutcher, centro de llenado de Big Bag's y 
Riddler MMO) se indica el tiempo de gestión de cada Big Bag. 

Las flechas discontinuas son de empuje o flechas pull e indican el material que se produce y 
se mueve antes de  que el proceso siguiente lo necesite.   

Los triángulos de inventario señalan puntos donde las diversas unidades logísticas se 
acumulan (Buffers y Almacén playa). Resultan esenciales para observar donde los flujos se 
detienen. 



Pág. 42        Memoria 

 
Fig.  5.3. Value Stream Mapping Situación inicial 



Value Stream Mapping de un flujo de Big Bag’s  Pág. 43 

 

Contenido Unidad logística Generación 
Acumulación de 

inventario 
Consumo 

Reblend Carros grandes 119 carros/sem 
Buggy Floor  115,38 

carros/sem y 
paso a Big Bag's  

Reblend 
Carros medianos 

Riddler PSG 
x 

Riddler PSG 
Buffer de 5 carros  

6,23 carros /sem 

Reblend 
Big Bag's centro de 

llenado 
1,46 carros/sem  

Reblend 
Big Bag's Riddler 

MMO 

22 Big Bag's /mes ≅ 
 5,11 Big Bag's 

/sem 

 

Almacén playa 
buffer 500 bb  

5,19 Big Bag's 
/sem 

Scrap Carros grandes x Buggy Floor  Paso a Big Bag's 

Scrap 
Carros medianos 

limpiezas 
x 

Scrap 
Carros medianos 

filtros PSG 
x 

3ª planta MSG 
Buffer de 12 

carros 

Scrap 
Carros medianos 

Riddler PSG 
x 

1ª planta PSG 
Buffer de 5 carros 

11,85 carros/sem 

Scrap 
Carros pequeños 

elevador 
x 

3ª planta MSG 
Buffer de 6 carros 

8,04 carros/sem 

Scrap 
Big Bag's centro de 

llenado 
7,15 carros/sem  

Scrap Big Bag's Rotex PSG x 

Scrap 
Big Bag's Riddler 

MMO 
3 Big Bag's/mes 

 

Almacén playa 
buffer 500 bb 

 

7,65 Big Bag's 
/sem 

Tabla 5.2 Resumen promedios de generación y consumo  
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4.  Fiabilidad de los datos obtenidos 

Los datos  de la tabla anterior constituyen un resumen de los promedios semanales y 
mensuales en cuanto a generación y consumo de las diversas unidades logísticas. Si se 
consideran estrictamente los datos obtenidos de los diferentes reportes, el problema no 
estaría correctamente dimensionado ya que la generación resulta ser ligeramente superior al 
consumo. Si así fuese, el crecimiento de inventario se haría indefinido. Para que los datos 
fuesen totalmente fiables, ambas capacidades deberían ser iguales. No obstante existen 
múltiples factores que pueden alterar la bondad de los datos: 

 Disparidad de reportes 

 No existencia de control de  algunas unidades logísticas 

 Transcripciones de un soporte a otro manualmente (error humano) 

 Participación de gran número de personas en la elaboración de los reportes 

Teniendo en cuenta esta situación, se consideran los datos como valores orientativos que 
ofrecen un orden de magnitud y una base para el análisis de los flujos. 

5.6. Value Stream Mapping situación futura 

Una vez caracterizados todos los flujos de Big Bag’s y carros se debe proceder a diseñar el 
mapa de la situación futura ideal. Este mapa no tiene porque ser un elemento rígido, sino 
que puede  modificarse según las características de los flujos y las mejoras que se vayan 
aplicando, tanto el mapa ideal como el actual deben retroalimentarse.  

Para comenzar el diseño del mapa ideal, se responden las preguntas de guía señaladas en 
el apartado 4.5: 

 ¿Cuál es el ciclo de producción o takt time? 

El takt time nos indica cada cuanto se debe producir un producto para poder satisfacer la 
demanda del cliente. En el caso del flujo de Big Bag's, este concepto únicamente tiene 
sentido para las materias primas necesarias en la fabricación de detergente en polvo.  

Para los Big Bag's y carros que contienen Reblend o Scrap y que son específicamente 
intermedios derivados de ineficiencias del sistema, no existe un cliente ni un proceso 
productivo propio en sentido estricto, sino “centros generadores” y “centros consumidores”, 
tal y como queda reflejado en los flujos parciales detallados. Idealmente no debería haber 
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generación, no obstante las características propias del proceso productivo los hacen hoy día 
 inevitable.  

Actuación  

A diferencia de lo que se espera de un proceso productivo común, en el que se debe 
producir al ritmo requerido por los clientes, en este caso resulta más lógico intentar 
sincronizar la generación  y consumo de Reblend y Scrap para minimizar el inventario de 
intermedios que se suele manejar. 

 ¿Se almacenan los productos en un  “supermercado” para que el cliente los retire o 
se expiden directamente? 

Los Big Bag's de Reblend y Scrap que se generan, no son usualmente consumibles en el 
momento de su generación. Por ejemplo, los Big Bag's procedentes de carros del Buggy 
Floor (Flujo E2) son el resultado de la falta de carros disponibles en dicha planta. La prioridad 
para pasarlos a Big Bag's establece que primero se pasen los carros de Scrap y 
seguidamente el Reblend de aquellas marcas con una menor rotación. Por ello, estos Big 
Bag's requieren de un espacio físico donde almacenarse a la espera de poder ser 
consumidos (Almacén playa). Sin embargo, la ubicación de este almacén está lo 
suficientemente alejada de los centros de consumo  como para que el proceso resulte 
ineficiente. 

Actuación  

Diseñar un “supermercado” lo más cercano posible a los centros de consumo que permita un 
suministro eficiente de los mismos a la vez que ayude a la sincronización entre generación y 
consumo. 

 ¿En que procesos se puede insertar un flujo continuo? 

No resulta factible insertar un flujo continuo, ya que la ubicación física de los centros de 
generación y consumo esta desligada. Sin embargo, existen procedimientos cuya ejecución 
implica una gran cantidad de tiempo sin valor añadido que podrían ser optimizados. 

Actuación  

Diseñar nuevo sistema de suministro. 

 ¿Qué proceso se debe elegir como marcapasos? 
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Según la teoría Value Stream Mapping, el proceso marcapasos debería estar ubicado lo más 
cercano posible al cliente. En el presente caso, indicaremos como procesos marcapasos los 
puntos de consumo tanto de Big Bag's como de carros de Reblend y Scrap. 

 ¿Cómo se puede nivelar la combinación de productos en el proceso marcapasos? 

Esta cuestión no se ajusta a los flujos explicados. La nivelación se refiere a la programación 
de la producción de las diferentes marcas de detergente en polvo (que no es el objeto del 
estudio). 

 ¿Qué mejoras relativas a los procesos se deben aplicar para alcanzar el estado 
ideal?  

Todas las que se deriven de aplicar las actuaciones mencionadas más la redefinición de 
procesos que, por su incorrecta aplicación, dan lugar a unidades logísticas que no les son 
propias. 

Actuación  

Flujo B y C: Eliminar la formación de Big Bag's de Scrap en Riddler de MMO debido a la 
mezcla de marcas distintas. 

Flujo D2: Eliminar la formación de carros de Scrap en PSG debido a la mezcla de marcas 
distintas. 

5.6.1. Objetivos de mejora 

Tras responder las preguntas anteriores, se obtiene una primera visión de la situación en la 
que se encuentran los  flujos en estudio y de los puntos susceptibles de ser analizados y 
mejorados. En el siguiente mapa se señalan los primeros objetivos sobre los que se debe 
realizar alguna actuación. 
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Fig.  5.4. Value Stream Mapping (señalados los puntos de mejora) 
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6. Mejoras derivadas del Value Stream Mapping 

Antes de establecer como se van a desarrollar las mejoras, se deben separar los flujos por 
loops o segmentos referidos a una misma o mismas mejoras. De esta manera, su aplicación 
resulta más sencilla y no se pierde visión de conjunto. 

6.1. Loop procesos marcapasos 

 

 

 

Este loop incluye: 

 Centros de consumo de Big Bag's de Reblend y Scrap mediante sistema LIW y 
sistema Wet Scrap Crutcher.  

 Estación de llenado de Big Bag's  

 Inventario de Almacén playa de Big Bag's de Reblend y Scrap  

 

 

Fig.  6.1. Procesos marcapasos Value Stream Mapping  
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6.1.1. Análisis de loop 

Con los datos que se han obtenido (cabe recordar su carácter orientativo), se dibuja lo que 
se conoce como línea de tiempo por debajo de las casillas de proceso y triángulos de 
inventario; De esta manera, se puede calcular el plazo de entrega o tiempo que tarda un Big 
Bag en recorrer la cadena. 

Línea de tiempo del flujo de Big Bag's de Reblend  

Riddler MMO
300 min/Big Bag's Sistema LIW MSG

42 min /Big Bag's
5,19 Big Bag's/sem

inventario
101 Big Bag's Reblend de media

101 Big Bag's/5,19 Big Bag's/sem
20 min/Big Bag's 19,46 sem

97,3 dias

300min 42 min PE= 97,3 Dias
TT= 342 min

20 min 42 min PE= 97,3 Dias
TT= 62 min

Estación llenado de 
Big Bag's 

97,3 dias

97,3 dias

 

Línea de tiempo del flujo de Big Bag's de Scrap  

Riddler MMO
300 min/Big Bag's

58 min /Big Bag's
7,65 Big Bag's/sem

inventario
344 Big Bag's Reblend de media

344 Big Bag's/7,65 Big Bag's/sem
20 min/Big Bag's 44 sem

220 dias

300min 58 min PE= 220 Dias
TT= 358 min

20 min 58 min PE= 220 Dias
TT=78min

Estación llenado de 
Big Bag's 

220 dias

220 dias

Sistema Wet Scrap 
Crutcher 
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Los plazos de entrega que representan los inventarios, se calculan dividiendo la cantidad de 
elementos del inventario por el número de elementos por unidad de tiempo que pide el 
cliente. En este caso, el plazo de entrega de los Big Bag's de Reblend o Scrap, se calcula 
dividendo el número  medio de Big Bag's que se almacenan en Almacén playa entre el 
número de Big Bag's por semana que reciclan los sistemas LIW o Wet Scrap Crutcher. 

Se observa que mientras el tiempo de transformación o gestión de los palets no supera las 5 
horas (en el caso que provengan del Riddler de MMO), el tiempo que tarda un Big Bag 
desde su generación hasta su consumo llega a la los 97, 3 días en el caso de Big Bag's de 
Reblend y a casi 220 días en el caso de Big Bag's de Scrap. 

Problemática asociada al reciclaje de Big Bag's de Reblend  

Los Big Bag's de Reblend provienen del Riddler de MMO siendo de marcas de cualquier tipo, 
o de la estación de llenado de Big Bag's siendo de marcas de baja rotación. Ambos tipos son 
almacenados en el Almacén playa a la espera de ser reclamados para su reciclaje en 
marcas compatibles. El encargado de suministrar estos Big Bag's desde Almacén playa 
hasta MSG es el torero de Almacén playa, que prioriza el suministro de primeras materias, 
dejando en último término el de intermedios. Por esta razón, en múltiples ocasiones, desde 
que se demanda un Big Bag de intermedio hasta que es  suministrado pasa un tiempo 
excesivo, sucediendo incluso que la marca en la que podría ser reciclado haya acabado su 
turno de producción. En ocasiones, la orden de suministro de intermedios no se ejecuta.   

En el caso de que finalmente el Big Bag sea suministrado a MSG, la gestión del mismo 
desde que se recoge hasta que se deposita en el Sistema LIW no es óptima, tal y como 
demuestran los análisis del apartado siguiente. 

Problemática asociada al reciclaje de Big Bag's de Scrap 

Los Big Bag's de Scrap provienen del Rotex de PSG, del Riddler de MMO y de los carros  
grandes ensacados en la estación de llenado de Big Bag's. En este caso, a la problemática 
de la gestión del suministro (igual que para los Big Bag's de Reblend), se une el hecho de 
estar a la cola en la lista de prioridades a la hora de ser reciclado en el sistema Wet Scrap 
Crutcher, de uso común para todas las unidades logísticas de Scrap. 

Analizando las siguientes gráficas relativas al consumo de Big Bag's de Scrap y a su 
generación a partir de la estación de llenado de Big Bag’s, se observa que: 
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tanto la generación como el consumo presentan una gran irregularidad (≅dispersión) a lo 
largo de las semanas. La desviación estándar en  ambos casos es elevada: 
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El caso de la dispersión en la generación de Big Bag's de Scrap a partir del vaciado de 
carros grandes, depende tanto de los errores producidos durante la producción como de las 
necesidades de carros disponibles para producciones venideras, por lo que su control resulta 
complejo y escapa a los objetivos del estudio. La dispersión, en el caso del consumo de Big 
Bag's, se debe a las causas indicadas anteriormente (dificultad de suministro y sistema de 
prioridades). 

Además de la irregularidad de los procesos, éstos no están sincronizados; Ambas 
incidencias son la causa de las continuas acumulaciones de inventario en Almacén playa. 

Para los Big Bag's de Reblend la situación es análoga. En ambos casos resulta necesario 
que en el momento que las unidades sean reclamadas, se transfieran en el menor tiempo 
posible, optimizando la gestión de los mismos y minimizando tiempos de espera y demás 
actividades NVAA (Non Value Added Activities). También es esencial que la sincronización 
entre generación y consumo sea lo más elevada posible. 

Fig.  6.2. No sincronización entre generación y consumo 
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6.1.2. Herramientas de mejora 

Para revisar un proceso y analizar cuales son las actividades que aportan valor y las que no, 
existen múltiples herramientas. Entre las más comunes destacan: (Anexo D: Herramientas 
para eliminar NVAA) 

 Filmación de los procedimientos: Filmación de los pasos que constituyen un 
procedimiento. 

 Flow Chart: Representación gráfica de un proceso mediante símbolos específicos. 

 Man-Machine Chart: Diagrama de Gantt en el que se indica mediante segmentos las 
operaciones y su duración. 

 Travel Chart: Instrumento gráfico que representa el mapa del lugar de trabajo y en el 
que quedan reflejados todos los movimientos que se realizan para llevar a cabo una 
actividad. 

 From/to matrix: Tabla en la que se indican las unidades (materiales, elementos etc.) 
que se intercambian entre dos procesos consecutivos o no. 

 5W + 1H: Expresión que proviene de la primera inicial de las siguientes palabras en 
inglés: What, Who,  Where, When, Why, How. 

 ECRS: Análisis cuyo nombre resume sus objetivos respecto las actividades  NVAA  
(Eliminar, Reducir, Combinar y Simplificar) 

Para analizar el proceso de suministro de Big Bag's desde el Almacén playa hasta los 
centros de consumo, se considera oportuno aplicar: un 5W + 1H, un Flow Chart y un ECRS, 
pues son herramientas cuyo proceso de elaboración está ligado y sus resultados se 
complementan. Se realiza el mismo análisis para los Big Bag's generados en la estación de  
llenado de Big Bag's, que son transportados y almacenados en Almacén playa. Los tiempos 
incluidos son tomados cronometrando directamente los pasos a seguir en cada proceso. 
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Análisis 5W +1H  Suministro de Big Bag's de Reblend y Scrap desde Almacén playa hasta 4ª/ 3ª planta 

Situación actual 

Actividad ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Tiempo 
estimado (s) 

Distancia 
(m) Problema 

1 Ver producción 
del día 

Leer diario de 
producción y/o 
comunicarse con 
coordinador de 
turno 

Tener conocimiento 
aproximado de las 
posibilidades de reciclaje 
mediante sistema LIW  
(4ª planta) de Big Bag's 
para Reblend o mediante 
el sistema Wet Scrap 
Crutcher (3ª planta) 
para los de Scrap. 

Operario 4ª/3ª 
3ª planta 
(Sala de 
Control) 

Cada turno 

Comunicación verbal 
(con coordinador) y 

escrita (diario de 
producción + SOP 
“hoja de reciclos Big 

Bag’s”) 

300 Ø 
No preciso, 
se requiere 
experiencia 

2 

Comunicación 
con torero de 
MMO/operario 
suministro 

Llamada para 
informar de los 
BB que requiere  

Dar orden de suministro Operario 4ª/3ª 
3ª planta 
(Sala de 
Control) 

Cuando se 
considere oportuno, 

según las 
producciones 
programadas 

Comunicación 
telefónica 180 Ø 

Tiempo 
excesivo de 
ejecución   

3 Espera de 
suministro 

Esperar a que 
torero realice su 
operación 

El torero requiere  un 
tiempo para recoger y 
transportar Big Bag's  a 
la zona de suministro 

Operario 4ª/3ª + 
torero 
MMO/operario 
suministro 

4ª/3ª 
planta Cuando lo requiera 

Mediante apiladora 
eléctrica o carretilla 

retráctil 
900 (15 min.)  700 

Tiempo 
excesivo de 
ejecución  

4 
Subida del 
ascensor a 4ª/3ª 
PLANTA 

Accionar 
montacargas  

Estacionar en la planta 
requerida Operario 4ª/3ª 4ª/3ª 

planta 

Cuando Big Bag's 
solicitados estén en 

1ª planta 
Ø 0-60(4ª) 

0-40(3ª) Ø Actividad sin 
valor añadido 

5 Bajada operario a 
1ª PLANTA 

Accionar 
montacargas  

Estacionar en la planta 
requerida Operario 4ª/3ª 1ª planta Cuando llegue el 

montacargas Ø 60 (4ª) 
40 (3ª) Ø Actividad sin 

valor añadido 

6 Recoger BB  
Desplazarse con 
transpaleta 
manual 

Ubicarse en la zona de 
entrega de BB Operario 4ª/3ª 1ª planta 

El BB demandado 
se encuentre en el 

área prevista 

Mediante transpaleta 
manual 30 35 Actividad sin 

valor añadido 

7 Volver al ascensor 
con BB cargado 

Desplazarse con 
transpaleta 
manual 

Ubicarse en 
montacargas Operario 4ª/3ª 1ª planta Tras recoger BB Mediante transpaleta 

manual 30 35 Actividad sin 
valor añadido 

8 
Depositar BB en el 
interior del 
montacargas 

Maniobrar con 
transpaleta  

Colocar BB en 
montacargas Operario 4ª/3ª 1ª planta Tras paso 8  Mediante transpaleta 

manual 5   Actividad sin 
valor añadido 
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9 
Repetir 6+7+8 
para el segundo 
BB 

Bis 6+7+8 Bis 6+7+8 Operario 4ª/3ª 1ª planta   Mediante transpaleta 
manual 65 70 Actividad sin 

valor añadido 

10 Subida operario a 
4ª/ 3ª PLANTA 

Accionar 
montacargas  Subir a planta aditivos Operario 4ª/3ª 4ª/3ª 

planta 

Una vez los dos Big 
Bag's están 

colocados en el 
montacargas  

Montacargas 60 (4ª) 
40 (3ª)   Actividad sin 

valor añadido 

11 Sacar un BB y 
dejarlo en buffer 

Ubicar BB en el 
espacio que le 
corresponde 

Tener control sobre BB y 
no entorpecer paso de 
transpaleta ni operarios 

Operario 4ª/3ª 4ª/3ª 
planta Tras paso 10 Mediante transpaleta 

manual 20-25 25 Actividad sin 
valor añadido 

12 
Volver a ascensor 
y recoger 2º BB y 
ubicarlo en buffer 

Ubicar BB en el 
espacio que le 
corresponde 

Tener control sobre BB y 
no entorpecer paso de 
transpaleta ni operarios 

Operario 4ª/3ª 4ª/3ª 
planta Tras paso 11 Mediante transpaleta 

manual 25-30 40 Actividad sin 
valor añadido 

13 Suministrar un BB 
al sistema LIW 

Colocar Big Bag 
en el sistema LIW

Para hacer efectivo el 
reciclaje de su 

contenido. 
Operario 4ª 4ª planta Tras paso 12 SOP 755  Actividad 

requerida 

13 
bis 

Suministrar un BB 
al sistema Wet 
Scrap Crutcher 

Colocar Big Bag 
en el sistema Wet 

Scrap Crutcher 

Para hacer efectivo el 
reciclaje de su 

contenido. 
Operario 3ª 3ª planta Tras paso 12 SOP 1800  Actividad 

requerida 

Suministro Big Bag's de Reblend ≅ 2500 
(42 min.) 

Suministro Big Bag's de Scrap ≅ 3485 
(58 min.) 

 

 

 

Nota: El operario de 4ª planta es el encargado de la gestión de Big Bag’s de Reblend. El operario de 3ª planta es el encargado de la gestión de Big 
Bag’s de Scrap. 

 

Tabla 6.1 Análisis 5W + 1H suministro de Big Bag's de Reblend y Scrap 
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Análisis Flow Chart: Suministro de Big Bag's de Reblend y Scrap desde Almacén 
playa hasta 4ª/ 3ª planta 

Actividad Tiempo 
 

Operación  

 

Transporte  

 

Inspección  

 

Espera  

 

Almacenaje  

1 Ver producción 
del día 300 X     

2 

Comunicación 
con torero de 
MMO/operario 

suministro 

180 X     

3 Espera de 
suministro 

900  
(15 

min.)  
   X  

4 
Subida del 

ascensor a 4ª /3ª 
PLANTA 

0-60(4ª) 
0-40(3ª)    X  

5 Bajada operario a 
1ª PLANTA 

60 (4ª) 
40 (3ª)  X    

6 Recoger BB 30  X    

7 Volver a ascensor 
con BB cargado 30  X    

8 
Depositar BB en 

el interior del 
montacargas 

5  X    

9 
Repetir 6+7+8 

para el segundo 
BB 

65  X    

10 Subida operario a 
4ª/3ª PLANTA 

60 (4ª) 
40 (3ª)  X    

11 Sacar un BB y 
dejarlo en buffer 20-25 X     

12 
Volver a ascensor 
y recoger 2º BB y 
ubicarlo en buffer 

25-30 X     

13 
Suministrar un 

Big Bag al 
sistema LIW 

755 X     

13 
bis 

Suministrar un 
Big Bag al 

sistema Wet 
Scrap Crutcher 

1800 X     

Suministro de Big 
Bag's Reblend  NVAA 

1745 S/ 2 
BIG 

BAG'S  
VAA 755 S 

Suministro de Big 
Bag's Scrap NVAA 

1685 S / 2 
BIG 

BAG'S 
VAA 1800 S 

Tabla 6.2 Análisis Flow chart suministro de Big Bag's de Reblend y Scrap 
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Análisis ECRS: Suministro de Big Bag's de Reblend y Scrap desde Almacén playa 
hasta 4ª/ 3ª planta  

Operación Situación actual Mejora 

Actividad Problema 

El
im

in
ar

 

C
om

bi
na

r 

R
ed

uc
ir 

Si
m

pl
ifi

ca
r 

Idea Objetivo 

1 Ver producción del día No preciso, se 
requiere experiencia    X Decisión 

automatizada 

Reducir tiempo 
de consulta  y 

aumentar 
fiabilidad 

decisiones 

2 Comunicación con torero de 
MMO/operario suministro 

Tiempo excesivo de 
ejecución   X    

3 Espera de suministro Tiempo excesivo de 
ejecución    X  Supermercado 

Minimizar el 
tiempo de 

espera 

4 Subida del ascensor a 4ª/3ª 
PLANTA 

Actividad sin valor 
añadido   X  

Plataforma 
hidráulica 

específica para 
Big Bag's  

Evitar esperas 
debido  a  
múltiple 

utilización del 
ascensor 

5 Bajada operario a 1ª PLANTA Actividad sin valor 
añadido X    

Plataforma 
hidráulica 

específica para 
Big Bag's  

Eliminar 
desplazamientos 

innecesarios 

6 Recoger BB  Actividad sin valor 
añadido X    

7 Volver a ascensor con BB 
cargado 

Actividad sin valor 
añadido X    

8 Depositar BB en el interior del 
montacargas 

Actividad sin valor 
añadido X    

Proceso a 
eliminar con 

mejora punto 5 

Eliminar 
actividades 

innecesarias 

9 Repetir 6+7+8 para el segundo 
BB 

Actividad sin valor 
añadido X      

10 Subida operario a 4ª /3ª 
PLANTA 

Actividad sin valor 
añadido X    

Plataforma 
hidráulica 

específico parar 
Big Bag's  

Evitar esperas 
debido  a  
múltiple 

utilización del 
ascensor 

11 Sacar un BB y dejarlo en 
buffer 

Actividad sin valor 
añadido    X   

12 Volver a ascensor y recoger 2º 
BB y ubicarlo en buffer 

Actividad sin valor 
añadido    X   

13 
Suministrar un Big Bag al 
sistema LIW/ sistema Wet 
Scrap Crutcher 

Actividad requerida    X   

Tabla 6.3 Análisis ECRS suministro de Big Bag's de Reblend y Scrap 



Value Stream Mapping de un flujo de Big Bag’s             Pág. 57 

 

Análisis 5W +1H  Paso de Carros grandes de Reblend y Scrap a Big Bag’s 

Situación actual 

Actividad ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? 
Tiempo 

estimado 
(s) 

Distancia 
(m) Problema 

1  

Preparación del Big Bag vacío (Colocar palets, 
colgar Big Bag, subir Big Bag y sellar boca de 
llenado, anotar fecha y hora del carro y 
tipología, dar orden de apertura del carro) 

 Disponibilidad de 
carros insuficiente 

Operario 
1ª/3ª 1º planta 

Parada por 
falta de 
carros 

Ø  70 Ø Ø 

2 Llenado del Big Bag 

Llenado del Big Bag's 
a partir de carros de 

Scrap o Reblend de la 
2ª planta 

 Operario 
1ª/3ª 

1º planta Tras paso 1 
Sistema de 

pesaje y 
ensacado 

240 Ø Ø 

3 

Preparación Big Bag's llenos ( Quitar sello y 
cerrar big-bag, calcular el PESO NETO, poner 
la etiqueta en el Big Bag en el 
portadocumentos y grapar) 

 Identificación 
estándar 

Operario 
1ª/3ª 1º planta Tras paso 2 Ø Ø Ø 

4 Dejar el Big Bag en el área asignada  

Para poder ser 
recogido por el 

torero de Almacén 
playa 

Operario 
1ª/3ª 

1º planta Tras paso 3 
Mediante 

transpaleta 
manual 

140 

35 Actividad sin 
valor añadido 

5 Dejar el Big Bag en Almacén playa  
Almacenaje de 

todos los Big Bag's 
intermedios 

Torero MMO Almacén 
playa Tras paso 4 

Mediante 
carretilla 
retráctil 

755 700 Actividad sin 
valor añadido 

Llenado de Big Bag's  ≅ 1205 
(20 min.) 

Tabla 6.4 Análisis 5W +1H  Paso de Carros grandes de Reblend y Scrap a Big Bag’s 
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Análisis Flow Chart y ECRS: Llenado de Big Bag's de Reblend y Scrap en estación de 
llenado de Big Bag's 

Actividad Tiempo 
 

operación  

 

Transporte  

 

Inspección  

 

Espera  

 

Almacenaje  

1 
Preparación 
del Big Bag 

vacío  
70 X     

2 Llenado del 
Big Bag X     

3 Preparación 
Big Bag lleno  

240 

X     

4 
Dejar el Big 

Bag en el área 
asignada 

140  X    

5 
Dejar el Big 

Bag en 
Almacén playa 

755  X    

Llenado de Big 
Bag  NVAA 895 S VAA 310 S 

 

Operación Situación actual Mejora 

Actividad Problema 

El
im

in
ar

 

C
om

bi
na

r 

R
ed

uc
ir 

Si
m

pl
ifi

ca
r 

Idea Objetivo 

1 Preparación del Big Bag vacío  Ø       

2 Llenado del Big Bag Ø       

3 Preparación Big Bag's lleno Ø       

4 Dejar el Big Bag en el área 
asignada 

Actividad sin valor 
añadido   X  Supermercado  

Eliminar 
desplazamientos 

innecesarios 

5 Dejar el Big Bag en Almacén 
playa 

Actividad sin valor 
añadido   X   

Eliminar 
desplazamientos 

innecesarios 

Tabla 6.5 Análisis Flow Chart y ECRS: Llenado de Big Bag's de Reblend y Scrap en estación de 
llenado de Big Bag's 
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Una vez analizados los procesos de suministro de Big Bag's de Scrap y Reblend y de 
llenado en la estación de Big Bag's, se observa que son actividades en las que el tiempo 
dedicado a actividades NVAA es considerable.  

En el caso de suministro de los Big Bag's intermedios desde Almacén playa, las actividades 
sin valor añadido suponen un 69,8% del tiempo invertido en el caso de Big Bag's de Reblend 
y un 48,35% en el caso de Scrap. En la operación de llenado de Big Bag's mediante la 
ensacadora, un 74, 27% del tiempo es dedicado a actividades sin valor añadido. 

Para paliar estas ineficiencias,  y a partir de los análisis ECRS, se consideran las siguientes 
propuestas: 

 Supermercado  

 Automatización en la selección Big Bag's de Reblend o Scrap 

 Montacargas exclusivo para Big Bag's (el actual ascensor puede alojar como 
máximo: 2 Big Bag's ,1 operario de aditivos y transpaleta manual) 

 

6.1.3. Proyecto 1: Supermercado de Big Bag's de Scrap y Reblend 

Mediante los análisis realizados, se puede deducir que gran parte de los pasos que no 
ofrecen valor añadido a esta actividad (NVAA), se deben a que la distancia entre Almacén 
playa y el centro de consumo de Big Bag's es muy elevada. 

Ya que los centros de consumo se han calificado como procesos marcapasos, es importante 
que el flujo de Big Bag's hacia ellos sea lo más efectivo posible.  

Alcance del proyecto 

Aunque la implementación del supermercado se proyecta principalmente para mejorar el 
suministro de Big Bag's de intermedios a MSG, éste también ofrece la posibilidad de 
disminuir el tiempo invertido en el traslado de Big Bag's generados en la “estación de llenado 
de Big Bag's” de MSG hasta el Almacén playa, tal como indica el flujo parcial E2. Calidad 
MSG supone el mayor porcentaje de generación de Big Bag's intermedios. 
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Estudio y definición del supermercado 

Un “supermercado”, tradicionalmente diseñado según la utilización de tarjetas Kanban, sigue 
el proceso descrito en el apartado 4.4 . En el presente caso se deben responder las 
siguientes cuestiones: 

 Tamaño de los Big Bag's y espacio para su manipulación 

El tamaño de los Big Bag's, incluyendo los palets de madera (1000 x 1200 mm) que se 
transportan mediante apiladoras eléctricas o carretillas retráctiles, supone un volumen de 
aproximadamente 1,5 m3. Los sistemas de transporte que se utilizan para desplazarlos 
requieren también de un espacio físico (ancho de pasillo) para poder circular y maniobrar con 
seguridad.  

El único espacio disponible para poder almacenar una cantidad mínima de Big Bag's se 
encuentra en la 1º planta de MSG, al lado del horno de la torre y directamente enfrentado a 
una de las  salidas del departamento de MMO. En realidad, este espacio resulta de paso 
para el transporte de Big Bag's de RM e intermedios desde Almacén playa hasta MSG y su 
adaptación a supermercado resulta una evolución casi natural. 

 Variedad en la tipología de lo Big Bag's y frecuencia de generación 

Existen 2 tipologías de Big Bag's ya mencionadas: Scrap y Reblend. Sin embargo, de 
Reblend o mezcla existe una subdivisión mayor que abarca todas las “marcas de proceso” y 
que se extiende a varias decenas. 

 Utilidad de las tarjetas Kanban 

Cada uno de los Big Bag's, al igual que el resto de unidades de almacenamiento y transporte 
(carros grandes, medianos y pequeños), presentan una tarjeta de identificación en la que se 
señala su contenido, procedencia, fecha de generación etc. La incorporación de un nuevo 
tipo de tarjetas no hará sino más difícil su gestión y manipulación por parte de los operarios. 
(Anexo E: Identificación de Big Bag's y carros). A partir de esta información, se deduce que 
la forma idónea para diseñar este espacio sería un “pasillo PEPS o FIFO” en vez de un 
“supermercado” tradicional. 

Diseño del pasillo FIFO  

En resumen, las limitaciones del flujo en estudio que hacen que sea lógica la utilización de 
un pasillo FIFO son las siguientes: 

 



Value Stream Mapping de un flujo de Big Bag’s             Pág. 61 

 

 Espacio limitado para almacenar Big Bag's 

 Gran número de tipologías de  Big Bag's 

 No eficacia en la utilización de tarjetas Kanban 

El espacio disponible de 227,47 m2, con altura útil de 5 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinado el espacio donde se ubicará el pasillo FIFO,  se debe establecer su diseño de 
manera que se permita la reposición y suministro de Big Bag's según reglas FIFO. Si el 
espacio disponible fuera lineal, la distribución de Big Bag's podría ser como la representada 
en la siguiente figura. 

 

 

 

Fig.  6.4. Pasillo FIFO ideal  

Fig.  6.3. Superficie disponible para pasillo FIFO  
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Sin embargo, al ser una zona por la que circula personal y carretillas y tener una superficie 
reducida y escalonada, hace que el diseño no resulte tan evidente. Una posible solución es 
establecer dos zonas de almacenaje, una ubicada contigua a la entrada principal (espacio 
A), y otra a 90º (espacio B). 

En cada uno de estos espacios (todavía sin delimitar), se puede instalar un almacén 
independiente. Para el diseño de almacenes existen muchas posibilidades, según las 
necesidades del almacenaje. (H.1: Sistemas de almacenaje) 

 

CARACTERÍSTICA SISTEMA DE ALMACENAJE 

 
Sin 

estantería 

Estantería 
convencional 

Estantería 
compacta 

Estantería 
almacenaje 
dinámico 

Almacenaje 
de gran 
altura 

Estantería 
móvil 

Inversión Nula Baja Media Media Máximo Alta 

Número de referencias 
(Acceso individual a cada 
carga) 

Mínimo Máximo Bajo Medio Máximo Máximo 

Aprovechamiento del 
volumen 

Máximo Medio Máximo Máximo Alto Máximo 

Orden de entrada y salida 
LIFO A elegir 

LIFO o a 
elegir 

FIFO A elegir A elegir 

Flexibilidad de la instalación ∅ Máxima Media Alta Nula Media 

Impacto  mano de obra Máximo Bajo Alto Bajo Nulo  Bajo 

Aplastamiento de al 
mercancía 

Máximo Nulo Alto Nulo Nulo  Nulo 

Velocidad de recuperación/ 
inserción de la mercancía 

Máximo Media Mínima Alta Máxima Mínima 

Teniendo en cuenta las características resumidas en la tabla anterior, se pueden descartar 
directamente aquellas soluciones que son inviables debido a las dimensiones de la zona de 
almacenaje (almacenaje de gran altura), las que no permitan una gestión FIFO de los Big 
Bag's (almacenaje sin estanterías) y las que supongan un alto peligro de aplastamiento de la 
carga (estantería compacta).  

Tabla 6.6 Tipologías de almacenes 



Value Stream Mapping de un flujo de Big Bag’s             Pág. 63 

 

Las posibilidades se reducen a estantería convencional, almacenaje dinámico por gravedad 
y almacenaje mediante estantería móvil. Considerando el escaso espacio disponible, instalar 
una estantería convencional, basada principalmente en la ocupación del perímetro, más 
estantería dobles centrales, no es la solución óptima (Fig. 6.5). Ante la gran similitud de 
prestaciones que ofrecen las dos alternativas restantes, el almacenaje dinámico es el más 
adecuado; No tan solo la inversión es menor sino que este tipo de almacenaje resulta muy 
indicado como conexión entre dos zonas de trabajo. 

 

    

 

. 

. 

Habitualmente, los almacenes dinámicos se emplean para pulmones de grandes 
dimensiones y alta rotación de elementos, pues permiten una gran densidad de almacenaje 
gracias a su diseño compacto con varios niveles. En este caso, se utiliza la tecnología de los 
almacenes dinámicos, adaptándola a las limitaciones comentadas.  Esta tecnología se basa 
en la utilización de estanterías con una ligera inclinación que permite el desplazamiento 
rodado de los palets de forma segura y estable. 

Los palets se colocan por la zona más elevada; Éstos se desplazan hacia abajo sin llegar a 
impactar en los palets ya almacenados (sistema de rodillos de seguridad), para ser 
finalmente recogidos por la zona baja del almacén. Cada vez que se retira un palet, los 
anteriores se desplazan una posición de manera que asegura el suministro FIFO de cada 
elemento. 

 

 

 

 

 
Fig.  6.6. Almacenaje FIFO (www.interroll.com) 

Fig.  6.5. Distribución en planta de estanterías convencionales  
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Los elementos básicos para la instalación de estos almacenes son: [5] (H.2: Almacenaje 
dinámico) 

1. Una construcción estática con la inclinación adecuada (4%) de las vías de rodillos. 

2. Alta capacidad de carga de las vías que permita el flujo de los palets de forma precisa y 
estable.  

3. Controladores de velocidad para cargas de hasta 1,2 toneladas por palets. Máxima 
velocidad constante 0.3 m/s.  

4. Separadores de seguridad.  

5. Plataformas  de almacenaje (palets) adecuadas para el desplazamiento sobre las vías de 
rodillos. 

Para poder instalar una estructura de almacenaje dinámico, se requiere espacio suficiente 
para que las carretillas maniobren tanto por delante como por detrás de la misma. 
Considerando los dos espacios definidos anteriormente: 

Espacio A, presenta una superficie disponible de 11,65 x 9,62 m = 112,00 m2. Se elimina el 
espacio necesario para que una carretilla circule y se posicionen delante y/o detrás de la 
estructura. 

Ancho de pasillo necesario  2,5 m (zona delantera y trasera), 2,3 m (zona lateral). 

Altura máxima a la que accede 5,2 m 

De manera que el espacio útil será de (11,65-2,3) x (9,62-5)=9,35 x 4,62 = 43,20 m2 

Con una longitud de fondo de 4,62 m y una inclinación necesaria de 4% la altura del primer 
nivel se eleva a: 

 (4% inclinación)  (altura del palet GKN Chep)   (altura máxima Big Bag)  +  + 1,85 m
0,18 m 0,162 m 1,5 m

=  

Sabiendo la altura máxima de este primer nivel, se añade un segundo que únicamente 
comprenderá la altura máxima de un Big Bag más la altura del palet, suponiendo una altura 
total del conjunto por su parte más elevada de  3,51 m. 

El espacio necesario para la colocación de cada palet (se depositan y recogen desde el lado 
de 1000 mm), más el espacio de la estructura que separa cada carril y la mínima separación 
entre palets que permite el sistema de seguridad del almacén dinámico, supone una 
superficie de 1200 x 1400 mm (1,68 m2). 
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Por lo que el número de Big Bag's almacenables en este espacio A es de 42, distribuidos en 
14 carriles (7 en cada nivel) de 3 Big Bag's cada uno. 

Espacio B, presenta una superficie disponible de 12,93 x 6,43m = 83,14 m2. Se elimina el 
espacio necesario para que una carretilla circule y se posicione delante y/o detrás de la 
estructura. 

Ancho de pasillo necesario 2,5 m (zona delantera y trasera), 2,3 m zona lateral 

Altura máxima a la que accede 5,2 m 

De manera que el espacio útil será de (12,93-5) x (6,43-2,3)=7,93 x 4,13 = 32,75 m2 

Con una longitud de fondo de 7,93 m y una inclinación necesaria de 4% la altura del primer 
nivel se eleva a: 

 (4% inclinación)  (altura del palet GKN Chep)   (altura máxima Big Bag)  +  + 1,96 m
0,3 m 0,162 m 1,5 m

=  

Como en el espacio A, se añade un segundo nivel que supone una altura de conjunto de 
3,64 m. El número de Big Bag's almacenables en este espacio A es de 30, distribuidos en 6 
carriles (3 en cada nivel) de 5 Big Bag's cada uno. 

Distribución de Big Bag's en el pasillo FIFO 

Una vez conocido el lugar donde ubicar este pasillo, cabe determinar como se van a 
distribuir los Big Bag's dependiendo de su tipología. Observando las gráficas sobre la 
evolución semanal de inventario de Reblend y Scrap: 

 

Fig.  6.7.Paleta CHEP 1200 x 1000 mm (www.chep.com) 
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La mayor parte de Big Bag's de intermedios pertenecen a Scrap. La media semanal de Big 
Bag's intermedios inventariados en Almacén playa es de 101 Big Bag's de Reblend /sem 
(23%) y 344 Big Bag's de Scrap/sem (77%). Parecería lógico destinar tales porcentajes en la 
distribución de Big Bag's en el pasillo FIFO, sin embargo cabe recordar que la mejor manera 
de optimizar el flujo es adaptándose a los centros de consumo o marcapasos e ir 
modificando estos porcentajes a medida que se optimiza el suministro. 

Tabla 6.7 Evolución semanal Big Bag's de Reblend en Almacén playa Enero 
a Junio 2006 

Tabla 6.8 Evolución semanal Big Bag's de Scrap en Almacén playa Enero 
a Junio 2006 
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Como la procedencia de los Big Bag's  se debe principalmente al Riddler de MMO y al centro 
de llenado, se asignan espacios diferentes para cada origen de manera que también se 
minimiza parte del tiempo destinado al desplazamiento de Big Bag's desde MSG a Almacén 
playa y viceversa (indicado en el ECRS del proceso de llenado de Big Bag’s). 

Cabe recordar que en el análisis 5W + 1H de suministro de Big Bag's, se ponía de manifiesto 
la necesidad de automatizar la decisión de elegir qué tipo de Big Bag's de Reblend se iban a 
consumir durante el turno (marcas A, B o C), por lo que adoptar una estrategia de 
distribución agrupando los Big Bag's por compatibilidades de consumo es una opción que 
permite obviar este primer paso de decisión.  

Considerando estas premisas junto con las dos procedencias mayoritarias (Riddler de MMO 
y MSG estación de llenado de Big Bag’s) la distribución  escogida es la siguiente: 

 

 

 

 

 

Contenido Unidad logística Generación 
Acumulación de 
inventario 

Consumo 

Reblend 
Big Bag's centro de 

llenado 
1,46 carros/sem  

Reblend Big Bag's Riddler MMO 
22 Big Bag's /mes ≅ 
 5,11 Big Bag's /sem 

Almacén playa 
buffer 500 bb 

Inventario 101 
bb/sem 

5,19 Big Bag's /sem 

Scrap 
Big Bag's centro de 

llenado 
7,15 carros/sem  

Scrap Big Bag's Rotex PSG x 

Scrap Big Bag's Riddler MMO 3 Big Bag's/mes 

Almacén playa 
buffer 500 bb 

Inventario 344 
bb/sem 

7,65 Big Bag's /sem 

Tabla 6.9 Resumen promedios de generación y consumo  



Pág. 68  Memoria 

 

Espacio A 

Scrap ocupa el 60 % de los espacios: 42 espacios en 14 carriles (Espacio A completo)  

 Nivel 1 + 4 carriles de Nivel 2 destinados a la reposición por parte de MSG estación 
de llenado de Big Bag’s y PSG Rotex de empaque.  

 3 carriles restantes de Nivel 2 destinados a reposición por parte de MMO Almacén 
playa. 

Espacio B 

Reblend ocupa 40% de los espacios: 30 espacios en 6 carriles (Espacio B completo) 

 Nivel 2 + 2 carriles de Nivel 1 destinados a la reposición por parte de MMO Almacén 
playa. El Nivel 1 se destina  a Reblend de marcas A, un carril de Nivel 2  a marcas B 
y el restante carril de Nivel 2 de Reblend de marcas C. 

 1 carril restante de Nivel 1 destinado a la reposición por parte de MSG estación de 
llenado de Big Bag’s. Este carril podrá ser de marcas B o C indistintamente, pues 
ambas son de baja rotación. 

 

 

 

Procedimiento mediante pasillo FIFO 

Una vez se tiene el pasillo FIFO diseñado, el procedimiento de suministro sería el siguiente: 

 Cada vez que se requiera de un Big Bag de intermedios, el operario de aditivos debe 
consultar la programación de la producción y mediante una lista unificada entre el 
SOP “reciclo de Big Bag” y la posición por carriles de las marcas compatibles según 

Fig.  6.8.Distribución de espacios en pasillo FIFO (vista frontal) 
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el polvo base, detecta directamente que Big Bag’s debe indicar al operario de 1ª 
planta.  

 Operario de 1ª planta (la gestión del supermercado se realiza ahora por un operario 
de MSG) se dirige al pasillo FIFO, recoge los Big Bag's’ indicados por el operario de 
aditivos y los deposita en el espacio habilitado junto al ascensor. Indica la ejecución 
del suministro mediante interfonía. 

El procedimiento de reposición  

 Cada vez que el torero de MMO realiza el suministro de  Big Bag’s de RM, pasa por 
el área destinada al pasillo FIFO. Debe entonces detectar visualmente los espacios 
vacíos que corresponden  a su asignación y llenarlos con los Big Bag’s 
correspondientes, tras el suministro de RM. 

 En el caso que se pasen carros grandes a Big Bag's en la estación de llenado de Big 
Bag’s y haya espacios vacíos en el pasillo FIFO que correspondan a su asignación, 
debe colocarlos en dichos espacios prioritariamente. En el caso que toda su 
asignación esté llena, podrán colocar los Big Bag's en los espacios correspondientes 
a MMO si éstos están vacíos y en último término, realizar el procedimiento actual.  

 Sucede lo mismo con los Big Bag's de Scrap que se generan en los Rotex de las 
líneas de PSG. El procedimiento es idéntico al señalado en el punto anterior. 

Coste del proyecto 

El coste de instalación de un almacén dinámico se valora por número de palets 
almacenados, siendo el sistema de rodillos deslizantes la parte con mayor coste  asociado. 
El coste de instalación es de 110 €/palet almacenado, por lo que la inversión total es de 
7920 €. 
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6.1.4. Proyecto 2: plataforma hidráulica para Big Bag's 

Otra de las ineficiencias detectadas mediante los análisis anteriores, es que el traslado de 
Big Bag's desde la 1ª planta de MSG hasta la 4ª o 3ª según sean de Reblend o Scrap 
respectivamente, puede requerir una gran inversión de tiempo debido a que el ascensor que 
se utiliza es de uso común. 

Este ascensor se utiliza para el transporte de Big Bag's, carros medianos y pequeños, y en 
general, para el transporte de cualquier material o maquinaria  de gran envergadura. 

Esquema gráfico del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución propuesta 

Existe una solución que consiste en el reacondicionamiento de una plataforma hidráulica 
anexa al ascensor de uso común. Esta plataforma hidráulica se desplaza por el interior de un 
hueco de obra desde la 1ª planta hasta la 4ª. Tiene como función sustituir al ascensor 
principal en el caso que éste tenga alguna avería o incidencia. De esta manera, 3ª y 4ª 
planta no quedan desabastecidas de Big Bag's de RM o cualquier otro elemento. 
Únicamente debe utilizarse para materiales, nunca para personas. 

Las características de la plataforma son las correspondientes al modelo H-15 de 
ThyssenKrupp indicadas en la figura siguiente. 

Fig.  6.9. Utilización del ascensor (Situación actual) 



Value Stream Mapping de un flujo de Big Bag’s             Pág. 71 

 

El hueco donde se aloja la plataforma hidráulica presenta dos aberturas laterales en las 
plantas donde realiza parada. Para conseguir que el procedimiento sea lo más automático 
posible, se añade una pequeña cinta de cadenas (ideal para transportes rápidos y de 
distancia corta) sobre la que depositar diversos Big Bag's de la misma tipología y que realice 
el traslado de éstos hasta la plataforma hidráulica cuando el operario de aditivos lo crea 
conveniente. La cinta se coloca perpendicular a la abertura posterior de la plataforma 
hidráulica en la 1ª planta, aprovechando el espacio donde se colocan actualmente  los Big 
Bag's de Reblend o Scrap en espera. 

 

 

 

 

 

 

Características de cinta de cadenas 

La cinta de cadena escogida para realizar el traslado de los Big Bag's hasta la plataforma 
hidráulica es el modelo DCEZ -60 de la marca HYTROL. (Anexo J: Cinta de cadenas DCEZ-
60). Con capacidad para transportar hasta 3 Big Bag's simultáneamente aumenta en una 
unidad el suministro de Big Bag's respecto a su realización mediante el ascensor. 

Cuando la carga, en este caso el Big Bag, llega al final del recorrido se descarga en el 
interior de la plataforma hidráulica, para ello dicha plataforma debe elevarse hasta la altura 
de la cinta de cadenas y recoger el palet que sostiene el Big Bag. Para que la recogida sea 

Fig.  6.10. Características técnicas plataforma hidráulica modelo H  

Fig.  6.11.Cinta de cadenas DCEZ -60 
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suave, se deben instalar unos rieles sobre la superficie de la plataforma que permitan el 
desplazamiento del palet como si de una nueva cinta de transporte se tratase. 

Procedimiento mediante montacargas 

 Operario de 1ª planta, coloca los Big Bag's de Reblend demandados por el operario 
de aditivos en la cinta de cadenas. Se ilumina de forma automática un indicador 
(accionado por un detector de posición) en 4ª planta para que el operario de aditivos 
sepa que hay un Big Bag en espera. 

 Operario de aditivos acciona el movimiento de la cinta de cadenas y el primer Big 
Bag se  deposita (palet incluido) en el interior de la plataforma hidráulica. Acciona la 
plataforma para que se dirija a 4ª planta. 

 Una vez en la 4ª planta el operario de aditivos únicamente tiene que recoger el Big 
Bag mediante un transpaleta manual y llevarlo al buffer correspondiente. 

 Se repite la operación con el resto de Big Bag's ubicados sobre la cinta de cadenas 

Nota: todos los procedimientos indicados son equivalentes en el caso de los Big Bag's de 
Scrap, con la única diferencia que estos se dirigen a la 3ª planta y los ordena el operario 
de aditivos de Sala de Control (ubicada en 3ª planta). 

Coste del proyecto 

El reacondicionamiento de la plataforma hidráulica consta de las siguientes partidas: 

Cinta de cadenas (Anexo J: Cinta de cadenas DCEZ-60) 6450 € 

Rieles de rodillos sobre la plataforma hidráulica  500 € 

Por lo que este segundo proyecto se valora en  6950 € 
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6.1.5. Combinación de los proyectos 1 y 2 

Análisis Flow Chart: Suministro de Big Bag's de Scrap y Reblend desde pasillo FIFO 
hasta 4ª/ 3ª planta de aditivos 

Actividad Tiempo 
 

operación  

 

Transporte  

 

Inspección  

 

Espera  

 

Almacenaje  

1 Ver producción del 
día 180 X     

2 Comunicación 
operario 1ª 180 X     

3 

Espera de 
suministro a 
plataforma 
hidráulica 

450      X  

4 

Subida del Big Bag 
en el plataforma 
hidráulica 4ª/3ª 

PLANTA 

60(4ª) 
40(3ª)    X  

5 Recoger Big Bag 30  X    

6 Sacar un Big Bag y 
dejarlo en buffer 20-25  X    

7 

Subida del 2º Big 
Bag en el 

plataforma 
hidráulica 

60(4ª) 
40(3ª)  X    

8 Sacar 2º Big Bag y 
dejarlo en buffer 25-30  X    

9 

Subida del 3er Big 
Bag en el 

plataforma 
hidráulica 

60(4ª) 
40(3ª)  X    

10 Sacar 3er Big Bag y 
dejarlo en buffer 25-30  X    

11 Suministrar un Big 
Bag al sistema LIW 755 X     

11 
bis 

Suministrar un Big 
Bag al sistema Wet 

Scrap Crutcher 
1800 X     

Suministro de Big Bag's 
Reblend NVAA 

955 S/ 3 
BIG BAG'S

 
VAA 755 S 

Suministro de Big Bag's 
Scrap NVAA 895 S/ 3 

BIG BAG'S VAA 1800 S 

Tabla 6.10 Análisis Flow chart suministro de Big Bag's de Reblend y Scrap 
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Análisis Flow Chart y ECRS: Llenado de Big Bag's de Reblend y Scrap en estación de 
llenado de Big Bag's 

Actividad Tiempo 
 

operación  

 

Transporte  

 

Inspección  

 

Espera  

 

Almacenaje  

1 Preparación del 
Big Bag vacío  70 X     

2 Llenado del Big 
Bag X     

3 Preparación Big 
Bag lleno  

240 

X     

4 Dejar el Big Bag en 
el área asignada 140  X    

Llenado de Big Bag  NVAA 140 S VAA 310 S 

Se observa como el tiempo dedicado a las operaciones disminuye y que, además, el 
porcentaje de tiempo de las  actividades VVA es mayor. En general ayuda a minimizar 
distancias y tiempos de desplazamiento de Big Bag's. 

El tiempo actual dedicado al suministro de Big Bag’s de Reblend es de 42 minutos  (69 % de 
NVAA), mientras que el estimado con la aplicación de los proyectos supone 27 minutos (53 
% de NVAA). En el caso de Big Bag’s de Scrap, el tiempo total es de 58 minutos  (69 % de 
NVAA), mientras que el estimado con la aplicación de los proyectos supone 43 minutos (31 
% de NVAA). 

Este ahorro de tiempo también se detecta en el caso del transporte de Big Bag's desde la 
estación de Big Bag's. Si el tiempo destinado por Big Bag es de 20 min (74% NVAA), 
mediante la aplicación de los proyectos descritos supone 7,5 min (31 % NVAA) 

 

. 

 

 

 

Tabla 6.11 Análisis Flow chart suministro de Big Bag's de Reblend y Scrap 
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6.1.6. Sincronización de la generación y el consumo 

Una vez mejorados los procesos de suministro de Big Bag's intermedios, se requiere de 
algún tipo de estrategia de sincronización entre generación y consumo, de manera que no se 
produzcan los desajuste detectados en la  Fig.6.2. 

Sincronización generación y consumo de Big Bag's de Reblend 

Como la mayor parte de Big Bag's de Reblend se generan en el departamento de MMO, y el 
reciclaje de los mismos depende de las diferentes compatibilidades entre marcas, la 
sincronización se deriva de una buena gestión del pasillo FIFO habilitado.  

Se establece una metodología de trabajo sistematizada en la que, durante la producción de 
una marca , el operario de aditivos debe indicar con tiempo suficiente al operario de la 1ª que 
Big Bag's de Reblend se podrán reciclar (cantidad y tipología/s) en la siguiente marca y éste 
haberlos recogido del pasillo FIFO y depositado en la cinta de cadenas. 

Sincronización generación y consumo de Big Bag's de Scrap 

La mayor parte de Big Bag's de Scrap provienen del propio departamento de MSG. Sin 
embargo, una buena gestión del pasillo FIFO no es suficiente para que se produzca la 

Fig.  6.13. Utilización del ascensor (con montacargas y pasillo FIFO) 
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sincronización entre generación y consumo. Se requiere establecer un sistema de consumo 
sistematizado en el que el número de Big Bag's de Scrap que se genera semanalmente sea 
el mismo que el que se consume, de manera que aunque ambos presenten una alta 
dispersión, vayan sincronizados. 

Como el consumo de Scrap no depende de la marca de la producción en curso existente, 
únicamente es importante hacer un seguimiento pormenorizado del número de Big Bag's 
que se generan. Para ello se establece que el operario de aditivos de la 3ª planta sea el 
encargado de control de dichos Big Bag's y que su consumo a lo largo de la semana se 
ajuste lo más posible a los Big Bag's generados. Para llevar a cabo este control, se  requiere 
de la mejora de los sistemas de información tal y como se indicará en el apartado dedicado 
al análisis del loop de información. 

Idealmente debiera suceder como sigue: 
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Fig.  6.14. Sincronización entre generación y consumo 
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6.1.7. Combinación de los proyectos 1 y 2 

La inversión inicial para la realización de ambos proyectos es de:  

€ 148700 =Q  

Y los flujos de caja que se obtienen anualmente se asumen como los ahorros obtenidos en: 

 Esfuerzo Humano, considerando el sueldo medio de un operario de línea de una 
industria química (14 €/h) 

 

 

El ahorro anual teniendo en cuenta el ritmo de consumo y generación es de 2736 €/año. 

 Coste de almacenamiento  

Considerando el número medio de Big Bag's almacenados en Almacén playa y el tiempo que 
permanecen en inventario, el coste por Big Bag almacenado es el siguiente: 

 

 

 

 

Tabla 6.12 Ahorro de esfuerzo humano 

Operación 
Tiempo actual Tiempo futuro 

Disminución de 
tiempo 

Ahorro  
anual 

Suministro de 1 Big Bag  
Reblend 

1745/2s (NVAA)+ 
755s (VAA) = 

1627,50 s /Big Bag 

955/3s (NVAA) + 
755s (VAA) = 

1073,33 s/ Big Bag  
554 s /Big Bag  

581 €/año 

Suministro de 1 Big Bag Scrap 1685/2s (NVAA)+ 
1800s (VAA) = 

2642,50 s /Big Bag 

895/3s (NVAA)+ 
1800s (VAA) = 

2098,33 s/ Big Bag  
544 s /Big Bag  

841 €/año 

Llenado y traslado a almacén de 
Big Bag's provenientes de 
estación de llenado de  Big 

Bag's (1 carro ≈ 1bb) 

895s (NVAA) +    310 
s (VAA) = 1205 s/ Big 

Bag 

140 s (NVAA) +   310 
s (VAA) = 450 s/ Big 

Bag 
755 s/ Big Bag 

1314 
€/año 
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Operación 
Tiempo de almacenamiento 

medio actual 
Coste almacenamiento de 

cada Big Bag 
Coste total por 

Big Bag 

Almacenaje 1 Big Bag  
Reblend 

3,24 mes /bb 70 €/mes 227 €/bb 

Almacenaje 1 Big Bag  
Scrap 

7,33 mes /bb 70 €/mes 513 €/bb 

Analizando el número de Big Bag's almacenados durante el periodo de Enero a Junio del 
2006 (C.3: Inventarios Almacén playa) el coste anual medio es el siguiente: 

100 Big Bag's de Reblend/mes * 12 meses/año *70€/mes·Big Bag = 84000€/año 

345 Big Bag's de Scrap/mes * 12 meses/año *70€/mes·Big Bag = 289800€/año 

Por lo que según los datos indicados el coste de almacenaje de Big Bag's de intermedios 
supone unos 373800 €/año. 

Mediante al aplicación de los proyectos 1 y 2, la disminución del tiempo necesario para el 
suministro y consumo de Big Bag's, supone que la capacidad de consumo en el mismo 
tiempo aumente aproximadamente: 

actual por bb
consumo futuro consumo actual

futuro por bb

T
C C

T
= ⋅      (Ec.  6.1) 

consumo futuro Reblend

consumo futuro Scrap

1627,5 s/bbC 5,19 bb/sem=7,86 bb/sem
1073,33 s/bb
2642,50C 7,65 bb/sem=9,63 bb/sem

2098,33 s/bb

= ⋅

= ⋅
 

Por tanto el tiempo de permanencia en el Almacén playa se reduciría en el caso de Reblend 
un 34% y en el caso de Scrap  un 20,5%, lo que permite un ahorro anual de unos: 

84000€/año * 0,34 + 289800€/año * 0,205 = 87969 €/año 

Si al incremento de consumo debido a la optimización de los procesos, se une la mejora de 
la sincronización entre generación y consumo gracias al mayor control y seguimiento de las 

Tabla 6.13 Coste de almacenamiento 
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unidades logísticas, la disminución del tiempo de permanencia de los Big Bag's en Almacén 
playa disminuirá en mayor medida.  

Sin embargo, la simulación del efecto de la optimización de los procesos junto a la  
sincronización es compleja, y en ella debieran tenerse en cuenta factores externos como: 
cambios en la definición de compatibilidades entre marcas (reducción o aumento de las 
posibilidades de reciclaje según la formulación de las marcas), variación del número de 
cambios de marca (aumenta ostensiblemente la generación de intermedios) etc.  

Por ello, para realizar el cálculo de la rentabilidad de los proyectos 1 y 2, se considera la 
situación actual (no se valoran cambios en las condiciones externas) y se estima que la 
disminución del tiempo de permanencia de los Big Bag's de intermedios en Almacén playa 
es de: Reblend (34-100%), Scrap (20,5-100%). 

Se observa que el ahorro anual, considerando el coste del esfuerzo humano más el coste de 
almacenamiento, es superior al coste de la inversión. El periodo de retorno es inferior a un 
año, por lo que la inversión es rentable. 

año 1
€/año 90705

€ 14870
Q

)(QInversión 
 PR

T

0 ≤==  

6.2. Loop procesos intermedios 

 

 

 

 

 

Fig.  6.15. Procesos intermedios Value Stream Mapping  
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Este loop se centra en: 

 Generación de Big Bag's de Scrap en el Riddler de MMO 

 Generación de carros medianos de Scrap en el Riddler de PSG 

Objetivos: 

 Minimizar o eliminar la generación de los dos elementos. 

Este objetivo está ligado a las pautas del Value Stream Mapping desde el punto de vista de 
mejoras en los procesos que ayudan a la consecución del estado ideal.  

Tanto el Riddler de PSG como el de MMO son puntos en los que por definición no se 
debería generar Scrap. Su función es la de romper cartones de producto final y, como tal, 
salvo excepciones, ha pasado por diversos controles antes de ser producto empaquetado. 
Este hecho hace que el contenido de los cartones rotos, aún sin posibilidad de poder ser 
calificado como final, tiene la suficiente calidad como para considerarse Reblend. Cometer 
errores en estos procedimientos supone un coste asociado mayor, ya que el Scrap se 
disuelve en agua para incorporarlo a los batidos de polvo base, con la consecuente pérdida 
de sus aditivos. 

 

6.2.1. Proyecto 3: No generación de Big Bag's de Scrap en Riddler de MMO 

En el Riddler de MMO se realiza la rotura de cartones de producto acabado  que, por alguna 
circunstancia, no pueden ser expedidos o constituyen devoluciones de mercado. 

Para que los Big Bag's generados se puedan considerar como Reblend, no deben mezclarse 
cartones de diferentes marcas. 

Cabe recordar que el interés en que un intermedio sea Reblend en vez de Scrap, radica en 
que mediante el reciclaje de Reblend no se está perdiendo el producto (ni todos los aditivos 
que contienen), mientras que con el Scrap sí, ya que su destino es disolverlo en agua. Se 
estima que la pérdida asociada a Scrap es de unos 300 €/Tn. 

El motivo por el cual MMO genera Scrap en el Riddler, se debe a un seguimiento incorrecto 
de los procedimientos operacionales. 

Ante esta situación existen diversas herramientas utilizadas por la propia compañía, que 
tienen como objetivo definir detalladamente en qué consiste una operación. Es una manera 
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de establecer o revisar cuales son las condiciones estándar de un proceso. Si aún siguiendo 
estas pautas el problema persiste, entonces se deben establecer otras medidas correctivas.  

 Job Aid: Explicación sencilla respecto a la realización de una tarea, usualmente 
acompañada de ilustraciones y esquemas visuales. 

 OPL (One Point Lesson): Hoja informativa sobre un tema de interés seleccionado 
referente a la función del equipo, limpieza, métodos, criterios de inspección o de 
seguridad, etc.  

 SOP (Standard Operacional Procedure): Estándar operacional que describe de forma 
exhaustiva como se debe realizar un procedimiento. 

 

 

Análisis del procedimiento 

En este caso existe un procedimiento descrito mediante un documento SOP en el que se 
detallan tanto normas de seguridad e higiene como estándares de trabajo. También hay un 
folleto de entrenamiento en el que los pasos descritos en el SOP van acompañados de 
fotografías explicativas. Se analizan los puntos específicos de rotura de cartones y manejo 
de Big Bag's. 

Fig.  6.16. Documento SOP “Operación rotura Riddler sintéticos” 
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Extractos de la SOP: 

Operación de rotura 
 Abrir / cerrar la puerta de la plataforma con las dos manos, cogiéndose de las 

manetas. 
 Observar que la plataforma del ascensor esté en su posición de reposo (abajo). 
 Coger el palet por el lado de 120 cm, sin que sobresalgan las palas.      
 Poner el palet lo más pegado a la guía de la plataforma trasera y hacia la izquierda 

de la misma. 
 No colocar más de un palet con producto en la plataforma. 
 Asegurar la estabilidad del palet, si fuese necesario sujetar con film o cinta adhesiva 

el producto transportado en los palets. 
 Romper producto utilizando mascarilla individual de partículas o raccal, delantal, 

manguitos desechables y guantes de nitrilo. 
 Si el palet estuviera lleno de polvo, aspirarlo antes de subirlo a la plataforma 

utilizando guantes de nitrilo y mascarilla individual.      
 Cortar el film manto a manto, utilizando el cúter pico del loro, dejando el manto 

inferior a la altura de la mesa. 
 Levantar los paquetes lo mínimo posible, depositándolos en la mesa y 

arrastrándolos hasta la zona de rotura. 
 Abrir los paquetes por la solapa siempre que sea posible.  
 Abrir los paquetes pequeños o bolsas con las cuchillas móviles dentro del Riddler 

o con rasqueta. 
 Cuando deban abrirse paquetes grandes con el precinto roto o que estén 

chafados, utilizaremos las cuchillas móviles del Riddler o la rasqueta. 
 Arrojar el plástico y el cartón cada uno es su prensa. 
 Arrojar los accesorios (etiquetas, granuletes) a los cubos destinados para ello. 
 Dejar el palet vacío en el área destinada a este fin, mantener en todo momento los 

estándares de área. 
 Realizar las muestras de béndix establecidas (ver procedimiento de toma de 

muestras). 
 En caso que en el paquete hubiese promoción, habilitar una cubeta para ello, una 

vez llena avisaremos a Calidad PT 

 

Manejo de Big Bag's 
 Chequear que hay Big Bag y está en perfectas condiciones (sin roturas y totalmente 

vacío). 
 Atar el cuello inferior para evitar derrames utilizando los guantes. 
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 Colocar los big-bags vacíos sobre el palet (chep 100*120) e identificar 
inmediatamente. 

 Sujetar las asas de big-bag con los ganchos, advirtiendo previamente si hubiera 
operarios en la mesa de rotura. 

 Al abrir / cerrar la abrazadera que sujeta el big-bag, se deberán utilizar los Epp’s de 
rotura con las gafas ajustadas. 

 Para atar el cuello del big-bag, utilizaremos los mismos Epp’s que el punto 
anterior. Después  

 se aspirará los restos de polvo que hayan quedado depositados sobre el big-bag. 
 Cuando se saquen las asas de los ganchos, se advertirá de nuestra presencia si 

hubiera una segunda persona ayudándonos en la operación, para que se aleje de 
la zona de movimiento de los ganchos. 

 El  big-bag se retirará de la zona con la carretilla, teniendo en cuenta no golpear la 
estructura del equipo.  

 Al mover el big-bag con la carretilla, asegurar que no se pierde la verticalidad y 
que esté bien identificado, con dos etiquetas, una en cada extremo. 

 

En ninguno de los dos extractos de la SOP relativa a este procedimiento, se hace mención 
de la problemática asociada a romper cartones de diferentes marcas en un mismo Big Bag. 
Únicamente queda reflejado de forma somera en el caso del folleto de entrenamiento, donde 
en el primer paso se indica que los palets a romper son determinados por el responsable de 
calidad MMO. Este hecho no evita que en cualquier momento, de forma errónea se mezclen 
palets de diferentes marcas en un mismo Big Bag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6.17. Operación rotura Riddler sintéticos, recogida de palets. 
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No siempre el contenido de un palet asignado llena exactamente un Big Bag. Este punto 
genera una ineficiencia evidente.  

Si el palet ocupa un valor no entero de Big Bag's quedará uno sin llenar del todo. En ese 
caso existen varias opciones: retirar el Big Bag incompleto a la espera de poder llenarlo con 
la misma marca mientras se rompen cartones de otras marcas, no retirar el Big Bag y dejar 
la operación de rotura hasta tener más palets de esa marca o cerrar el Big Bag tal y como 
esté independientemente de si está completo del todo o no. 

Es evidente que la segunda opción implica mucho más tiempo no operativo, pero en 
cualquier caso, esta ineficiencia inherente al sistema (únicamente se dispone de un Riddler), 
puede provocar que el operario encargado priorice la rapidez de la operación, antes que la 
realización de un proceso estándar que no está correctamente tipificado. 

Análisis de soluciones 

Una forma rápida y económica para solventar este problema, es añadir en el área de rotura 
del Riddler un panel gráfico en el que se detalle exactamente qué formatos de cartones o 
bolsas van asociados a cada marca. Una vez elaborado, debe incluirse como parte del 
procedimiento en la SOP anterior y ambos se deben actualizar cada vez que se deba incluir 
o excluir algún tipo de cartón o marca. Un ejemplo de panel sería como el siguiente:  

Mezcla de cartones en el Riddler 

Marca A Marca B Marca C 

 
  

Cartón tipo AA Cartón tipo BB Cartón tipo CC 

 

(…)  

Cartón tipo AB   

 

 

 

Fig.  6.18. Panel indicativo para la operación rotura en el Riddler sintéticos 
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Y como punto añadido en el SOP “Operación Rotura Riddler Sintéticos” sería: 

 Únicamente se pueden mezclar en un mismo Big Bag los palets de cartones 
asociados a una misma marca, tal y como indica el panel “Mezcla de cartones en 
el Riddler”. Es decir, los Big Bag's de la marca A únicamente pueden contener 
cartones rotos del tipo AA, AB etc. 

 Si un Big Bag no se ha podido llenar por completo, y no hay más cartones 
disponibles para esa marca, se debe retirar del Riddler correctamente identificado 
y se almacena según especificaciones del coordinador de almacén. 

 

6.2.2. Proyecto 4: No generación de carros de Scrap en Riddler de PSG 

En el Riddler de MMO se realiza la rotura de aquellos cartones que son rechazados por las 
líneas de empaque. Ver apartado 5.5.1. 

Análisis del procedimiento 

La generación de carros medianos de Scrap en PSG se debe a varios problemas: 

 No hay ningún operario responsable específicamente de la rotura de cartones. 
Esta operación la realizan los operarios de línea cuando tienen algún momento 
de inactividad. 

 El Riddler de MMO está confinado en una cabina cerrada para evitar que 
pequeñas nubes de polvo ensucien el área de empaque. Esta cabina, junto al 
sistema de rotura resulta pequeña en relación al volumen de cartones que se 
deben romper. 

 Se mezclan cartones de diferentes marcas, con especial incidencia en el caso de 
contaminaciones de marcas blancas. Entendiendo este tipo de contaminación, el 
hecho de que marcas cuya apariencia es blanca se mezclen con marcas que 
presentan algún tipo de grano de color. 

En general, el proceso de rotura en el Riddler de PSG es tan discontinuo que puede llegar a 
acumularse producto en el mismo y no saberse de que cartón proviene. Por este motivo, 
resulta muy sencillo equivocarse al llenar los carros medianos. 
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Análisis de soluciones 

Entre las alternativas que se pueden aplicar destacan: 

 Derivar estos cartones rechazados al Riddler de MMO cuya capacidad es mucho 
mayor. 

 Establecer grupos de trabajo en cada turno para la gestión del Riddler. 

 Asignar una persona cuya principal prioridad sea la gestión y control del Riddler de 
PSG. 

Estas soluciones tienen un coste, hay que valorar qué opción resulta más rentable. 

Alternativa Problemática Pérdida 

Derivar cartones al Riddler de MMO Implica movimiento de los 
contenedores de madera donde se 
ubican los cartones rechazados  
desde PSG hasta MMO. 

Transporte (NVVA) 

Mayor esfuerzo humano 

Establecer grupos de trabajo en 
cada turno para la gestión del 

Riddler  

Organización de los grupos de 
trabajo y asignación de 
responsabilidades 

∅ 

Asignar un nuevo operario para la 
actividad de rotura 

 

Contratación de más personal Coste de personal 

La primera de las opciones implica ir contra los principios del Value Stream Mapping, pues 
se distancian todavía más los procesos consecutivos y se añaden actividades sin valor 
añadido (carga de los contenedores de madera, transporte a Almacén playa, habilitación de 
espacio en almacén para estas unidades logísticas y más carga de trabajo para los operarios 
encargados de la rotura de cartones en el Riddler de MMO). Por estas razones se descarta 
la aplicación de la primera opción. 

Entre la segunda y la tercera opción, la más recomendable es la segunda. Los grupos 
estables de trabajo suelen ser una buena forma de integrar y hacer responsables a todos los 
operarios en una actividad que, a pesar de no tener implicación directa con la secuencia 
de producción, resulta esencial para evitar problemas en la misma (contaminaciones, 

Tabla 6.14 Análisis alternativas gestión del Riddler de MMO 
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pérdidas de material etc.). Estos grupos de trabajo realizarían la actividad de rotura 
principalmente durante las paradas de línea en las que no se está empacando. Se establece 
como premisa para cualquier grupo de trabajo, dejar perfectamente indicado la marca de 
Reblend que se está rompiendo y que en caso de tener que dejar la actividad inacabada, el 
grupo de trabajo siguiente (el mismo u otro) no debe romper cartones que no pertenezcan a 
la marca de rotura en curso hasta que el carro mediano esté lleno y la zona del Riddler limpia 
y sin residuos. 

Para poder valorar con mayor exactitud si la tercera opción es válida se debería realizar el 
siguiente cálculo: 

Carros medianos de Scrap producidos/año x  Tn Scrap /carro x 300 €/Tn Scrap = €/año 

y compararlo con el coste de personal que supone la contratación de un nuevo operario 
(sueldo, Seguridad Social etc.) No obstante, este cálculo no resulta sencillo porque se carece 
de un histórico de los carros generados por el Riddler de PSG.  

Tal y como se comenta en el apartado 5.5.2, uno de los principales inconvenientes a la hora 
de realizar este estudio, es la falta de algunos reportes de generación y la no unificación de 
los formatos tanto entre departamentos como entre reportes de un mismo departamento 
(algunos en soporte papel, otros en soporte digital etc.).  

6.2.3. Análisis rentabilidad de los proyectos 3 y 4 

La rentabilidad de ambos proyectos depende del correcto seguimiento de los cambios 
introducidos en los procedimientos. 

En caso de no generación de Big Bag's de Scrap en el Riddler de MMO ni de carros 
medianos de Scrap en el Riddler de PSG, el ahorro se establece tanto en términos de 
gestión de los mismos como en las pérdidas asociadas al propio intermedio (300 € 
Tn/Scrap). 

Con los datos de los que se dispone, estos dos proyectos no se pueden valorar a nivel 
cuantitativo, pero cualitativamente es evidente que  su implementación no tiene ningún coste 
asociado y que cualquier mejora en los procesos supone un ahorro de los costes citados.  
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6.3. Loop flujos de información 

Una de las mayores dificultades encontradas en la elaboración del Value Stream Mapping 
del flujo Big Bag's y carros es la falta de información manejable.  

En la Tabla 5.1 se observa que el consumo de cada unidad logística se controla de forma 
unificada, pero en el caso de la generación se realiza de forma dispar, habiendo  elementos 
de los que no se elabora ningún tipo de reporte (∅). En general, el control de intermedios es 
deficiente por la disparidad de métodos y por la baja trazabilidad de los mismos. 

6.3.1. Necesidades de información 

La problemática asociada a los intermedios se debe a que son elementos que se mueven a 
nivel interno, a que su tratamiento pasa por diferentes departamentos y a que una gestión no 
optimizada de estos elementos no tiene impacto directo en el consumidor final de detergente 
en polvo.  

Sin embargo, tal y como se desprende del estudio realizado, el conocimiento de los valores 
asociados a cada unidad logística  en su recorrido por la cadena de valor, es de gran 
importancia en la detección de puntos de mejora relativos a operaciones básicas. Una 
incorrecta ejecución de éstas, supone un  incremento de los costes. Las necesidades de 
información son: 

Necesidades Detalles 

Identificación de cada unidad logística Correcta identificación haciendo especial hincapié en su origen y 
contenido 

Control de la generación Elaboración de reportes de generación para todas las unidades 
logísticas 

Control del consumo Optimización de los reportes actuales. Eliminar número de 
transcripciones que suponen esfuerzo humano y errores 

Unificación almacenamiento de datos Unificación de sistema de control de intermedios. 

Análisis de los datos de forma periódica Control y seguimiento de los datos almacenados. Value Stream 
Mapping como herramienta dinámica 

Tabla 6.15 Necesidades de información 
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6.3.2. Proyecto 5: Optimización del flujo de información 

Ante las necesidades citadas en el apartado anterior, existen múltiples alternativas que se 
destacan a continuación: 

 

Alternativa Ventajas Inconvenientes 

Utilización del mismo tipo de reporte 
 en soporte papel para cada unidad 
logística generada y consumida. 
Trascripción a la hoja diaria de 
producción 

Ningún coste de inversión.  

No resistencia al cambio por parte 
de los operarios 

Error humano 

Gestión de gran volumen de 
reportes 

Baja trazabilidad de las unidades 
logísticas 

Inclusión de los intermedios en el 
sistema de control por  
radiofrecuencia instalado para RM y 
FP. RFDC (Recolección de Datos 
por Radio Frecuencia) 

Control automático de las unidades 

Trazabilidad y seguridad 

Garantía de FIFO 

Eliminación de errores por 
trascripción de datos 

Posibilidad de información en 
tiempo real de inventarios, 
ubicaciones etc. 

Alto coste de la inversión inicial 

Dificultad de inclusión de unidades 
logísticas que no salen del sistema 
y cuyo contenido es  variable 

Alta posibilidad de resistencia la 
cambio 

Dependencia del sistema 

Extensión de la utilización del 
software Quality Windows para 
todas las unidades 

Bajo coste de inversión, una misma 
licencia permite el desarrollo de 
múltiples aplicaciones. 

Baja resistencia la cambio (se 
encuentra en uso en la planta)  

Facilidad para hacer tratamiento 
estadístico de los datos y 
versatilidad de las aplicaciones. 

Menor número de trascripciones 

Posibilidad de error humano 

Trazabilidad media de la unidades 

 

Tabla 6.16 Análisis alternativas para el control de intermedios 
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Ante las alternativas detalladas en la Tabla 6.16, la opción más rentable a corto-medio plazo 
y que presenta mayor facilidad de implementación es la extensión del software Quality 
Window al control de todas las unidades logísticas de intermedios. 

En primer lugar, se establece en que departamentos se debe instalar este software y con 
que objetivo. 

Departamento MSG con 2 aplicaciones para: 

 Reporte de consumo de todas las unidades. 

 Reporte de los Big Bag's generados en la estación de llenado de Big Bag's.  

 Reporte generación de carros medianos y pequeños. (Analizado detalladamente en 
el siguiente apartado) 

Departamento PSG con 1 aplicación para: 

 Control de la generación de carros medianos en el Riddler y de Big Bag's de Scrap 
en el Rotex de la líneas de empaque. 

Departamento MMO con 1 aplicación para: 

 Control de la generación de Big Bag's en el Riddler. 

Estas 4 aplicaciones únicamente requieren la compra de dos licencias  para los 
departamentos de PSG y MMO (en el caso de MSG no es necesario pues ya está instalada).  

6.3.3. Creación de nuevos reportes de control 

En este apartado se ejemplifica la ampliación de la utilización del software Quality Window 
con los nuevos reportes para carros medianos y pequeños de intermedios. 

QW Setup   

Programa asociado Quality Window  que permite la creación de aplicaciones personalizadas 



Value Stream Mapping de un flujo de Big Bag’s             Pág. 91 

 

Fig.  6.19. QWSetup Creación de nueva aplicación 

Fig.  6.20. QWSetup Creación de variables 

Fig.  6.21. Quality Window Log Sheet 

. 

 

 

En la siguiente figura se detallan las variables o parámetros que queremos  controlar de cada 
carro mediano o pequeño generado en MSG. Cada variable permite la elección de diferentes 
opciones que se detallan a medida que se configura la aplicación. 

 

 

Quality Window: Log Sheet 

Pantalla principal mediante la que se tiene un fácil acceso a los datos almacenados.  
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Fig.  6.22. Quality Window Add Screen 

Quality Window: Add Screen 

Pantalla mediante la que se introduce el carro generado con todas las variables que lo 
caracterizan 

 

 

Quality Window: Reports 

Permite el filtrado según los criterios deseados (por fecha, por turnos, por tipología de carro 
etc.) de la información almacenada para la elaboración de reportes personalizados 

 

6.3.4. Análisis rentabilidad del proyecto 5 

El presente proyecto únicamente requiere de la compra de dos licencias más para los 
departamentos de MMO y MSG. 

Licencias individuales a 499 €/licencia    998 € 
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7. Impacto ambiental de los proyectos  

Todas las áreas industriales presentan una serie de impactos ambientales que deben 
tenerse en cuenta en el desarrollo de sus actividades y en la implementación de proyectos. 
La fabricación de detergente en polvo pertenece a la industria química, y sus riesgos 
ambientales se asocian principalmente a [4]:  

 Generación de nuevos productos cuyo proceso productivo genera productos 
intermedios o subproductos que requieren una manipulación y tratamiento 
concreto. En el presente caso, se trata de Big Bag's y carros de Reblend y Scrap 
cuyo contenido debe ser transportado, manipulado y reciclado. 

 Transporte de productos que por sus características pueden presentar algún tipo 
de peligrosidad. Algunos de los componentes del detergente en polvo, tienen 
carácter tóxico y/o alergénico en el caso de exposición continuada a altas 
concentraciones. 

 Consumos de agua y energía elevados. Tanto el transporte como el reciclaje de 
las unidades logísticas de Reblend y Scrap, requiere de un consumo extra de 
electricidad, y en el caso del reciclaje de Scrap un alto contenido en agua para 
elaborar los prebatidos. 

 Contaminaciones de carácter puntual que pueden originar emisiones accidentales. 
Los derrames accidentales constituyen una de las causas de este tipo de 
contaminaciones. 

 
Dadas estas premisa, la implementación de los proyectos diseñados a partir del estudio del 
Value Stream Mapping, contribuyen a la disminución del impacto ambiental provocado por el 
flujo de Big Bag's y carros de Reblend y Scrap. En concreto permiten: 
 

 Minimizar el número de desplazamientos, dando lugar a un menor consumo de 
electricidad por parte de las carretillas elevadoras. 

 Minimizar los derrames por incorrecta manipulación o accidente. 
 Minimizar el contacto con las unidades logísticas gracias al almacén dinámico y la 

instalación de la cinta de de cadenas. 
 La mejora de los procesos debido a los proyectos 3 y 4 aporta además una menor 

necesidad de consumo de agua para el reciclaje de Big Bag's y carros medianos de 
Scrap. 

 La implementación del proyecto 5 supone una disminución considerable en el 
volumen de papel necesario para la elaboración de reportes. 
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8. Presupuesto de los proyectos 
En la siguiente tabla se resume el coste total de los proyectos propuestos. Se han 
redondeado los valores hasta las unidades.  

 

Proyecto Concepto Coste 

Proyecto 1: Pasillo FIFO Almacén dinámico 7920 € 

Proyecto 2: 
Reacondicionamiento 
plataforma hidráulica 

Cinta de cadenas DCEZ-60 

Rieles plataforma 

6450€ 

500€ 

Proyecto 3: No generación 
de Big Bag's de Scrap en 
Riddler de MMO 

Cambio procedimiento 0 € 

Proyecto 4: No generación 
de carros de Scrap en 
Riddler de PSG 

Cambio procedimiento 0 € 

Proyecto 5: Optimización del 
flujo de información 

Licencias del software 
Quality Window 

998 € 

16 % IVA  2560 € 

Coste estudio del proyecto 
(coste dedicación estudiante) 

560 h a 6€/h 3360 € 

COSTE TOTAL  21788 € 
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8.1. Análisis global de la rentabilidad de los proyectos 

Proyecto Concepto de ahorro/ 
beneficio 

Valor ahorro/ 
beneficio 

Esfuerzo humano 2736 €/año Proyecto 1: Pasillo FIFO y 

Proyecto 2: Reacondicionamiento 
plataforma hidráulica Coste de almacenamiento 87969 €/año 

Esfuerzo humano 14€/h 

Coste de almacenamiento 70€/BB.mes 

Proyecto 3: No generación de Big Bag's de 
Scrap en Riddler de MMO y 

Proyecto 4: No generación de carros de 
Scrap en Riddler de PSG 

Coste por pérdida de 
material 

300€/Tn Scrap 

Proyecto 5: Optimización del flujo de 
información 

 
Beneficio no 

tangible 
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9. Conclusión 

Mediante la elaboración de este estudio, se ha puesto de manifiesto la efectividad de la 
herramienta Value Stream Mapping como método para obtener un conocimiento global de 
cualquier cadena de valor.  

Su elaboración induce a dejar de lado concepciones preestablecidas sobre lo que está 
sucediendo en el proceso que se pretende analizar, y permite adentrarse en su conocimiento 
desde una perspectiva objetiva. 

En el caso desarrollado, la aplicación del Value Stream Mapping ha permitido visualizar tanto 
los diferentes puntos o etapas en los que se produce una detención del flujo, como las 
deficiencias informativas relativas al control de las unidades logísticas.  

La dificultad en la adquisición y tratamiento de los datos hace que la elaboración del Value 
Stream Mapping sea más lenta, laboriosa y con mayor índice de error. Además limita su 
carácter dinámico, entorpeciendo la posibilidad de sucesivas iteraciones en las que 
paulatinamente se pueda ir optimizando el flujo o adaptarlo a las necesidades productivas 
del momento. Por ello, el almacenamiento unificado y su tratamiento mediante un software 
estadístico (Quality Window), permitirán que los posteriores análisis sean más rápidos y 
precisos. 

En esta misma línea se  hace patente la necesidad de que las diferentes áreas 
departamentales sean conscientes de la necesidad que supone la coordinación de esfuerzos 
de cara  al seguimiento de las mejoras implantadas tanto a nivel procedimental como 
logístico. Si no existe consenso respecto a la implementación de las mejoras o no se hace el 
esfuerzo por asumir los cambios instaurados (resistencia al cambio) será difícil observar 
ninguna mejoría.  

En relación a los proyectos de mejora diseñados, cabe destacar el caso de los proyectos 3 y 
4, en los que únicamente una revisión de las pautas de trabajo permite la no generación de 
ciertas unidades logísticas y el ahorro de todos los costes asociados: almacenaje, transporte, 
reciclaje etc. 

Finalmente, hacer mención a la valoración de la rentabilidad de los proyectos, ésta se ha 
calculado a  partir de los datos actuales y sin tener en cuenta la progresiva mejoría del flujo. 
Es decir, a medida que se incremente la sincronización entre generación y consumo, el 
ahorro relativo al esfuerzo humano y a la disminución del tiempo de almacenaje será 
notablemente superior. 
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