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1. Introducción 

1.1. Objetivo del proyecto 

En el presente proyecto se estudia el sistema productivo actual de la 

empresa Piecork S.A.y Pietec S.A. que pertenecen al grupo Piedade S.A.  y 

se intentará incorporar mejoras en el mismo sistema productivo que hagan a 

la organización más eficiente. 

1.2. Antecedentes 

En el grupo Piedade S.A. se trabaja bajo una política de mejora continua con 

lo que es constante el estudio y la incorporación. El sistema productivo ha 

estudiar en el presente proyecto tiene cinco años de vida. En estos años ha 

habido una evolución y constante ampliación del sistema productivo ya que 

en un inicio solo se disponía de una línea de producción por moldeo, 

actualmente  existen dos líneas de moldeo y una de extrusión. Para dicha 

ampliación se han ido haciendo diversos proyectos con sus correspondientes 

cálculos en cuanto a distribución en planta y recorridos de materias primas, 

productos en curso, subproductos, etc. Un marketing basado en continuas 

visitas de los nuevos clientes a la fábrica hace que este instaurado un 

sistema de 5S, donde todo el personal está formado y concienciado de dicho 

sistema. Así que nos encontramos en una fábrica donde impera el orden y la 

limpieza tanto del lugar de trabajo como la de los trabajadores. 

1.3. Alcance 

Estudio del sistema productivo actual y definición de sus características de 

proceso  y saber cuáles son las capacidades potenciales para cada tipo de 

producto. 

Incorporación de mejoras de maquinaria más eficiente, disminución de 

residuos, indicadores de errores, mejora del puesto de trabajo y disminución 

del porcentaje de unidades defectuosas. 

No se estudiarán los controles de calidad que confieren ensayos, hojas de 

trazabilidad y estadísticas. 

1.5. Especificaciones 

 Plazo de ejecución del presente proyecto será del 15 de septiembre 

de 2010 al 15 de Diciembre de 2010. 

 Se realizará como mínimo una visita a la empresa. 

 La inversión que se destinará para la realización el presente proyecto  

no superará los 15.000 €. 

 La dirección técnica del proyecto vendrá dada por un Grupo de 

trabajo formado por cuatro personas. 
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 Las mejoras propuestas en el proyecto no requerirán  inversiones   

superiores en su totalidad a los 30.000 €. 

 Las mejoras propuestas podrán tener un año de plazo para su 

valoración. 

 Se hará un estudio de capacidades del sistema productivo definiendo 

todas sus características. 

 Se elaborarán planos para la definición del sistema actual. 

 Se introducirán técnicas Lean Manufacturing para la mejora del 

sistema 

1.6. Motivación 

Las razones de motivación que me han llevado a realizar este Proyecto Final 

de Carrera son las siguientes: 

El mundo del tapón de corcho lleva muchos años presente en mi ámbito 

familiar ya que mi padre  trabaja en el sector hace más de 20 años. 

El haber trabajado en una distribuidora de productos vitivinícolas me 

sumergió aún más en el sector y la posibilidad de colaboración por parte del 

Grupo Piedade, líder mundial en la fabricación de tapón técnico, para poder 

realizar el presente estudio. 

2.  Análisis interno 

2.1. Historia de la empresa 

PIEDADE S.A. Fundada el 4 de Diciembre de 1987  resulta de la 

transferencia integral del patrimonio de la empresa de nombre individual 

MARIA PIEDADE ALVES DE SÁ, empresa que ya exploraba el ramo de la 

transformación de la corteza del alcornoque des de 1963. 

Con sede en Valos-Fiaes, en el norte de Concelho da Feira en el distrito de 

Aveiro, Portugal, está encuadrada en una zona de alta densidad industrial del 

sector corchero. 

Se realizaron diversas ampliaciones de capital, siendo el primero en el 

mismo año de la constitución de la sociedad manteniendo intacta su 

estructura. En Julio de 1990, se hizo otra ampliación  de capital de 100.000 $ 

manteniendo la estructura social de la empresa. Al cabo de un año, 

ampliaron nuevamente el capital social en 175.000 $ y el siguiente duplicaron 

el valor social. Para concluir, en Junio del 2000, actualizaron el valor del 

capital social en 350.843.500 dólares, alterando la sociedad limitada hacia 

una anónima, con la entrada de cuatro socios más. 
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Sus instalaciones también acompañaron esta evolución pasando de una 

superficie de 1.000 m2 hasta cerca de 15.000 m2. 

SÁ E SOBRINHO, S.A, constituida en Abril de 1984 es una de las empresas 

pioneras a instalar una unidad de producción en la zona. Con intención de 

estar lo más cerca de la producción de corteza con la  finalidad de controlar 

un almacenaje, con valores de húmeda bajos. Encargada de las funciones de 

adquisición y servicios para asegurar que el material adquirido satisfacen los 

requisitos establecidos para la confirmación de compra. Definir las 

actividades relacionadas con el control de recepción y almacenamiento para 

garantizar la preservación de las características naturales de la corteza. 

En Enero de 2003 es constituida PIEDADECORK, S.A, es una empresa de 

vanguardia destinada a la producción de granulado de corteza. 

Esta unidad se localiza en Santa María de Feira, Portugal, fue creada para 

satisfacer las necesidades de granulado del Grupo Piedade, en cantidad y 

calidad. Teniendo por base el objetivo de equiparse con las últimas 

tecnologías en vista de alcanzar elevados niveles de eficiencia y minimizar 

los costos de la producción. 

En Abril de 2003 es constituida PIETEC CORTIÇAS S.A, es una empresa de 

vanguardia destinada a la producción de tapones técnicos, utilizando  corteza 

en forma de granulado con una técnica innovadora denominada moldeado 

individual.    

Esta unidad localizada en Santa María da Feira, fue creada para responder 

las exigencias de los clientes, una vez verificado el crecimiento de la 

demanda del tapón técnico, tanto clientes nacionales como internacionales. 

Teniendo por base el objetivo de equiparse de acuerdo con tecnología 

desarrollada específicamente para la empresa, en vista de alcanzar elevados 

niveles de eficiencia, minimizando costos de producción, acogiéndose a altos 

niveles de calidad y producción de sus productos. 

La utilización de esta tecnología permite obtener un tapón químicamente 

inerte, inocuo que no degenera al paso de prolongados espacios de tiempo, 

ofreciendo un perfecto sellado de larga duración. 

Esta unidad está preparada tecnológicamente para satisfacer las exigencias 

del actual mercado final. 

2.2. Actividad 

La actividad estudiada en el presente proyecto es la producción del tapón 

técnico (entendiendo como tapón técnico aquel que no ha sido conformado 
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de forma natural, directamente extraído de la corteza, sino que existe un 

proceso de conformación sea por extrusión o moldeado para obtener la 

forma final) ámbito que implica la colaboración de PIEDADECORK S.A para 

la fabricación del granulado y PIETEC CORTIÇAS S.A, para la fabricación de 

discos y tapones. Las dos sociedades están situadas en el mismo recinto 

industrial. 

Para la explicación del los diversos procesos es preciso seguir los diagramas 

de operaciones y flujos adjuntados en el documento  de Planos, plano 3 y 4 

los diagramas de tiempos de ciclo, punto 7. 

2.2.1. Producción de granulado 

PIEDADECORK S.A, es la encargada de transformar la corteza del 

alcornoque en un fino granulado. La materia prima, corteza perforada, es el 

residuo que genera la fabricación del tapón natural y que proviene de 

PIEDADE en su mayor parte, dedicada a la producción de dicho tipo.  

A su recepción estas cortezas son almacenadas bajo un cobertizo durante 

una semana para rebajar los niveles de TCA. Posteriormente son retiradas y 

transportadas a la (1) trituradora, siendo el resultado un tamaño denominado 

Broken, este es separado por calibres, (2) Broken1 de 12 a 18 mm y Broken2 

de 16 a 22 mm. A continuación se transporta por neumática a unos (3) 

Secadores cilíndricos (uno para cada tipo de Broken) en rotación continua 

con espiral interno que desplaza el Broken hacia el otro extremo del cilindro y 

al final de estos se introduce (4) granulado comprado. Del secado pasan 

directamente al (5) molino, dejando el Broken en fino granulado y es enviado 

por neumática a la siguiente operación. (6) Un Rotex (especie de cama en 

movimiento con 4 niveles separados por rejillas de distinto calibre) es el 

encargado de separar por calibres el granulado quedando en tres tipos 

diferentes 4/7 mm, 2/4 mm, 0,5/2 mm y un cuarto inutilizable para la 

conformación de tapones que será vendido para la construcción o  

fabricación de suelas de calzado, una vez separado es enviado por 

neumática a la siguiente operación. (7) Las Mesas Densimétricas, una para 

cada calibre, son las encargadas de dejar el granulado separado tanto por 

calibre como por densidad, el granulado que no cumpla con la densidad 

necesaria será enviado por neumática al molino para volver a ser 

reprocesado. Mediante neumática el granulado llega a la (8) desinfección 

que dura alrededor de unos 40 minutos infringiendo un flujo de vapor de 

agua de 50 litros/hora a 120º Celsius,  posteriormente por neumática es 

enviado a otro (9) Secador cilíndrico volviéndose a repetir el proceso (10) 

Rotex y (11) Mesas Densimétricas, quedando separado para el almacenaje 

en 0,5/1 mm, 1/2 mm, 2/4 mm y 4/7mm, siendo la proporción aproximada 
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para cada calibre de 15%, 15%, 25% y 45% respectivamente. De los dos 

primeros calibres, mediante una bascula obtenemos un quinto calibre 0,5/2 y 

del tercer y cuarto calibre obtenemos un sexto y en séptimo calibre de 2/3 y 

2/7. En total se fabrican 16.000 kg de granulado al día.  

2.2.2. Producción de discos 

PIETEC CORTIÇAS S.A.será la encargada de conformar a partir de corteza 

buena (no perforada) los discos de corcho que se aplicarán posteriormente a 

los tapones para darles mejores características de comportamiento en el 

tapado de la botella. 

A su recepción estas cortezas son almacenadas bajo un cobertizo durante 

una semana para rebajar los niveles de TCA. Posteriormente son retiradas y 

transportadas a la zona de conformación de discos en carretillas remolcadas 

por vehículo a motor. 

La primera operación (1) Sierra, corta a tiras  las planchas de corteza buena 

pasando a continuación, mediante una cinta trasportadora, una (2) Selección 

visual, donde las partes que no son aptas  serán enviadas a  la trituradora de 

la producción de granulado. Seguidamente pasan a la (3) Rebañadora donde 

se cortan las tiras de corteza a rebanadas de unos 5 mm produciendo 

residuos que serán enviados a la trituradora. Una vez ya tenemos las tiras de 

corteza de 5 mm una cinta transportadora es la encargada de transportarlas 

a la siguiente operación (4) Broca, perforación de la tira en forma de disco, 

para dos diámetros diferentes de 26 mm y 34 mm. De esta operación se 

produce un residuo que es enviado a la trituradora en cinta transportadora y 

posteriormente mediante neumática. Teniendo ya el disco conformado para 

los dos diámetros se pasa a la (5) Rectificación, produciendo un residuo en 

polvo destinado para combustible de la caldera (enviado por neumática). 

Seguidamente se pasa al proceso de (6) preselección y (7) selección donde 

se separan los discos por calidades (8). Finalmente pasan el proceso de (9) 

Selección manual y posterior almacenaje. 

2.2.3. Producción de tapones 

PIETEC CORTIÇAS S.A.será la encargada de conformar los tapones por 

moldeo y extrusión a partir de granulado de corcho y en algunos casos 

discos. 

2.2.3.1. Producción de tapones por Moldeo (zona XL) 

(1) El granulado llega a la zona XL por neumática y pasa una (2) 

desinfección de 20 minutos y posteriormente se vuelve a separar por calibres 

mediante un (3) Rotex. (4) Dentro de esta separación nos quedan dos grupos 

de granulado, macro granulado (4/7  y 2/7) y micro granulado (2/4 y 0,5/2). A 
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continuación se mezcla el granulado con cola, (5) Mistura y mediante una 

cinta trasportadora con espiral es conducida la mezcla a su correspondiente 

moldeadora. Cada moldeadora produce un producto diferente con lo que en 

cada una se introduce cantidades y tipos diferentes de granulados. Acabado 

el moldeo los tapones son llevados a la zona de estabilización mediante 

carros canastas empujados por un operario (a partir de este punto los 

tapones son transportados siempre de una operación a otra en carros 

canastas). Todos los tapones conformados por moldeo requieren una 

estabilización de 72 horas. Después de la estabilización para el moldeo de 

(6.1) Pietec plus 74x26 se (11) corta el tapón de donde obtenemos dos 

productos, Piecap y un 1+1 al pegarle dos discos (12). Para moldeo (6.2) 

Piecork 74x26 se repite el mismo proceso que para el (6.1) pero con la 

diferencia del tipo de granulado. Para el moldeo (6.3) Piecork 46x32 surgen 

dos productos diferentes en función del pegado que se le aplica (8), 0+1 o 

0+2. Posteriormente  todos los tapones son llevados a una (13) Rectificación 

y posteriormente a  proceso de (14) Lavado secado de 50 minutos con agua 

oxigenada. Los tapones ya estarán listos para ser llevados a la zona de 

Selección. 

2.2.3.2. Producción de tapones por Moldeo (zona Pietec) 

(1) El granulado llega a la zona Pietec por  neumática  y pasa al llegar por un 

proceso de desinfección secado y Rotex (2), (3), (4) similar al de la 

producción de granulado y quedando separado por calibres (5). El granulado 

es mezclado con cola (7) Mistura y introducido en las moldeadoras  mediante 

una cinta trasportadora con espiral es conducida la mezcla a su 

correspondiente moldeadora. Cada (8) moldeadora produce un producto 

diferente con lo que en cada una se introduce cantidades y tipos diferentes 

de granulados. Acabado el moldeo los tapones son llevados a la (9) zona de 

estabilización mediante carros canastas empujados por un operario (a partir 

de este punto los tapones son transportados siempre de una operación a otra 

en carros canastas). Todos los tapones conformados por moldeo requieren 

una estabilización de 72 horas. Posteriormente a la estabilización todos los 

tapones son llevados a una (10) Rectificación y posteriormente a  proceso de 

(11) Lavado secado de 50 minutos con agua oxigenada. Los tapones ya 

estarán listos para ser llevados a la zona de Selección. 

2.2.3.3. Producción de tapones por Extrusión 

(1) El granulado llega a la zona de extrusión mediante neumática y nada más 

llegar pasa por un (2) Rotex resultando un único tipo de (4) granulado 2/7 y 

posteriormente el grano es mezclado con la cola (3) Mistura y mediante una 

cinta transportadora con espiral, la mezcla, es introducida en la 
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extrusionadoras. Tenemos (5) extrusionadoras para cuatro diámetros 

diferentes que producen bastones de 1.268 mm. Estos bastones son 

llevados a la zona de (6) Estabilización en carros y se dejan estabilizar una 

semana en los mismos carros. Posteriormente son llevados a (7) Cortar y a 

continuación a (8) Rectificación. Finalmente son llevados a un (9) Lavado 

secado de 50 minutos con agua oxigenada. Los tapones ya estarán listos 

para ser llevados a la zona de Selección. 

2.2.3.4. Selección y acabado de tapones 

Los tapones llegan en los carros canastas transportados por toros eléctricos. 

A su recepción en la zona de Selección pasan una primera (1) Selección 

electrónica que separa por (2) calidades. Una vez ya tenemos separados los 

tapones por calidades se irán pasando por la (3) Selección manual. A partir 

de este punto el 48,5 % de la producción ya estará lista para su expedición, 

ya que será destinada a la venta directa a distribuidores (marca blanca) y no 

serán acabados. El otro 48,5 % pasará a la zona de acabado y el 3 % 

restante irá a stock. En la zona de acabado en primer lugar se estampará la 

marca correspondiente al tapón (4) Marcación y seguidamente se le aplicará 

un (5) Tratamiento Superficial de 40 minutos y su posterior (6) Estabilización 

de 24 horas. Finalmente los tapones son (7) Embalados y llevados a la zona 

de (8) Expedición donde se encuentra el muelle de carga para los camiones.  
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2.3. Productos 

2.3.1. Tapones de corcho aglomerado 

Este tipo de tapones es producido totalmente de corcho aglomerado y por 

moldeo individual e integral. Este tipo de tapones presentan un aspecto 

uniforme y está disponible en diversos tamaños, diámetros y granulometrías, 

según las especificaciones y la  solicitud del cliente. Permiten una solución 

económica para los vinos de consumo rápido. 

Los productos para este tipo de tapón son: 

 Pietec 

 Piecork 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura nº 1: Tapón aglomerado  

          Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2. Tapones por moldeo individual e integral 

Altamente resistentes, disponibles en distintos tamaños y diámetros. 

Tapones técnicos de corcho que incorporan al aglomerado, unos o más 

discos de corcho natural, en una o ambas extremidades (el alto y estricto 

control de la calidad de producción aseguran un excelente rendimiento en la 

botella) 

Disco doble (1+1) moldeo integral de discos naturales al cuerpo de 

aglomerado. Los productos para este tipo de tapón son: 

 Elite 

 DD 

Cuerpo aglomerado producido por moldeo con discos naturales para vinos 

espumosos. Los productos para este tipo de tapón son: 

 0+1 

 0+2 
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 Figura nº 2: Tapón 1+1 

Fuente: Catálogo de productos PIEDADE S.A. 

 

2.3.3. Tapones para vinos espumosos 

Producidos especialmente para vinos espumosos, tales como el champan, 

cava o los vinos gasificados; estos tapones de corcho presentan diámetros 

anchos y se producen con cuerpo de aglomerado solamente, o bien con uno 

o dos discos de corcho natural en uno de los extremos. El meticuloso y 

riguroso control de calidad asegura la mejor resistencia a la alta presión 

interna de este tipo de vinos. Los productos para este tipo de tapón son: 

 

 0+1 

 0+2 

 1+1 

 Aglomerado 

 

 

             Figura nº 3: Tapón 0+1 

Fuente: Catálogo de productos PIEDADE S.A. 

 

2.3.4. Pietec XL 

Los tapones de corcho para vinos espumosos, tales como el champan o 

cava, son más anchos que los del vino sin gas, pero técnicos por definición. 

Su meticuloso y riguroso control de calidad asegura la mejor resistencia de a 

las altas presiones internas de éste tipo de vinos. 
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PIETEC XL (nuevo)- tapón técnico de corcho con una dimensión más amplia, 

con fusión de gránulos micro y macro, y niveles de rastreo del TCA de menos 

de 2ppt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 4: Tapón XL 

   Fuente: Catálogo de productos PIEDADE S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 5: Esquema tapón XL 

       Fuente: Catálogo de productos PIEDADE S.A. 
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 2.4. Organigrama de la organización 

 
 

Figura 6: Organigrama de la empresa 

      Fuente: Elaboración propia 
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2.5. Maquinaria 

La maquinaria descrita en el presente proyecto confiere a todas aquellas 

maquinas necesarias para la producción de tapones de corcho, granulado y 

discos, ver en documento Anexos punto 2. 

2.6. Clientes  

Los clientes de Pietec en el mundo son aquellas empresas de la viticultura 

que efectúan el embotellado de sus caldos, son normalmente bodegas, 

cooperativas y cosecheros particulares, que después de elaborar el vino 

deben venderlo al consumidor a través de los canales de distribución para 

grandes superficies y hostelería o particularmente. 

Cada país tiene sus peculiaridades y los embotelladores pueden ser 

empresas de gran magnitud así como pequeñas empresas familiares. En 

este sentido el mercado español no está tan atomizado como el mercado 

francés o italiano. 

Los productos de Pietec se consideran en su mayor parte técnicos y/o 

tecnológicos y en lo que se refiere a embotellados de vino tranquilo, son 

productos más enfocados a tapar vinos rotativos (tintos con algo de crianza, 

tintos jóvenes, blancos y rosados). En cuanto a los tapones de vino 

espumoso (champagne, cava, etc.) los tapones técnicos son los más 

empleados por los embotelladores y los productos de Pietec están presentes 

en diversos mercados. 

ESPAÑA: es un país muy vitivinícola y el volumen de botellas que se tapan 

anualmente supera los 1.300 millones de unidades. Pietec alcanza en este 

mercado una cuota que se sitúa alrededor del 10% y destacan clientes como 

Codorniu, Freixenet, J.García Carrión, Olarra, Ontañón y un largo etc… hasta 

más de 150 clientes. Se efectúa la venta a través de la empresa Discosaga, 

S.L. comercializadora en exclusiva de los productos en todo el territorio.  

FRANCIA: es el país que más embotella en el mundo con 3.100 millones de 

unidades, aquí Pietec opera a través de su filial Milesimecork, ubicada en 

Bordeaux, y también tiene sus productos introducidos en grandes grupos 

como Castel y en gran parte de los múltiples pequeños embotelladores de 

las diferentes Denominaciones de Origen. 

PORTUGAL: es un mercado más reducido en volumen de embotellado, se 

sitúa alrededor de 350 millones de unidades y se cuenta con clientes de 

importancia como Heredade Esporao, cooperativas de volumen y pequeños 

embotelladores. Las ventas de Pietec en su propio país oscilan entre 20 y 25 
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millones de unidades a embotelladores finales y tienen también un volumen 

de venta muy importante a empresas del sector corchero que compran los 

productos semielaborados para acabarlos antes de su venta al embotellador. 

ITALIA: es el segundo país en volumen de embotellado alcanzando los 2.800 

millones de unidades. Los productos se canalizan a través de una 

comercializadora en su mayor parte, aunque también se mantiene relación 

directa con algunos clientes o pequeños distribuidores de zonas concretas. 

El volumen de ventas es inferior a Francia y España. 

ALEMANIA: país con un volumen de embotellado de 1.100 millones de 

unidades. Se comercializa a través de una empresa distribuidora, Novocork,  

de productos auxiliares a la viticultura. Está en una etapa de desarrollo 

siendo el volumen de venta pequeño. 

RUSIA: es un mercado donde Pietec tiene una buena introducción a través 

de un agente comercial  de ese país. Su volumen fundamentalmente en 

vinos espumosos supera los 100 millones de unidades y está concentrado en 

un número reducido de clientes. 

También se efectúan exportaciones a Estados Unidos de América, Australia, 

Brasil, Argentina, Grecia y Sudáfrica.. 

2.7. Proveedores 

El grupo Piedade se alimenta del corcho de sus propias fincas en Portugal y 

de las compras en bosque que efectúa el equipo humano que tiene 

destinado a tal finalidad. 

Las compras en el campo no siempre son en los mismos predios, ya que la 

función de compra pasa por el análisis de la finca en ese año y la calidad del 

corcho que se puede pelar. No olvidemos que el corcho se extrae del 

alcornoque y que para que el calibre de la corcha sea apta para la obtención 

de tapones, se precisa al menos de 9 años entre pela y pela. 

La decisión de la compra de la partida de corcho y su precio es una de las 

funciones más delicadas del negocio, dependiendo en gran parte la 

rentabilidad de la empresa en el acierto de la compra. Se necesita expertos 

en este tipo de actividad. 

2.8. Red de distribución 

Creo que la respuesta a este punto queda definida en el primer apartado de 

CLIENTES. 
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En el caso del grupo Piedade, en cada país se han tomado decisiones y 

sistemas distintos de venta. Esto se explica a través de la historia del grupo, 

que comenzó su actividad hace casi 50 años y su inicio fue la transformación 

del corcho y su venta a otras empresas del sector que acaban el producto y 

lo venden al embotellador. Con el transcurso del tiempo y el crecimiento del 

grupo, se vio la necesidad de poder llegar al cliente final (bodega) y a partir 

de ese momento se ha evolucionado en ese sentido, prescindiendo en 

algunos casos de intermediarios o distribuidores. Aún se está en esta fase 

evolutiva en varios países. 

3. Análisis externo 

El sector corchero es desde hace años el que ha suministrado al sector 

vitivinícola la solución a sus necesidades de cierre y estanqueidad de las 

botellas de vino. Es un sector muy tradicional cuyas prácticas y técnicas se 

han ido pasando de generación en generación. 

Hace aproximadamente 15 años que este binomio corcho-vino se empezó a 

ver cuestionado por la aparición de otros sistemas de cierre que han ido 

ganado terreno a los tradicionales tapones de corcho. Me refiero al cierre de 

botellas con tapones sintéticos y tapones de aluminio con rosca que ofrecen 

alternativas al embotellador. Este fenómeno se produce al no haber realizado 

el sector corchero los avances técnicos suficientes para garantizar la calidad 

e inocuidad de sus productos en relación al vino. No olvidemos que el tapón 

está en contacto con el vino y no debe alterar las características 

organolépticas del mismo. 

La aparición de esta amenaza al sector corchero provocó una reacción 

inmediata y se empezaron a desarrollar estudios enfocados a poder dar con 

los cierres de corcho todas las garantías que obligatoriamente necesita el 

embotellador. Es a partir de ese momento que aparecen los tapones de 

corcho tecnológico, cuyo  principal avance consiste en los tratamientos de la 

materia prima y semielaborada que permiten controlar y cuantificar los 

contenidos en componentes que alteran el vino, principalmente los 

contenidos en clorofenoles, tricloroanisoles (TCA), tetracloroanisoles (TeCA), 

tribromoanisoles (TBA), pentacloroanisoles (PCA), bacterias, y hongos 

filamentosos que no se encuentran en los tapones sintéticos ni de rosca. 

Nos encontramos, por tanto, en una situación de gran competencia de 

mercado; por un lado la propia competencia entre empresas del sector, que 

está muy atomizado y por otro lado la oferta de productos que realizan la 

misma funcionalidad y que no pertenecen al sector corchero. En este punto 

la decisión de compra del embotellador va  a considerar variables como el 
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precio, las garantías del producto, la imagen del cierre, la tradición, la 

evolución del vino en botella a medio y largo plazo, etc. 

Si nos centramos más en la competencia de mercado del tapón de corcho, 

hay que saber que los únicos países que producen la materia prima son 

principalmente Portugal y España y en un segundo plano Francia, Italia, 

Marruecos, Túnez y Argelia. No hay corcho en otros lugares del mundo 

exceptuando China en donde no se puede aprovechar para la fabricación de 

tapones debido a sus características. Todo esto nos conduce a un panorama 

de competitividad muy centrado entre empresas de estos países, siendo 

Portugal la principal potencia con más de 1000 empresas dedicadas a la 

actividad en sus diversas facetas o fases de la manipulación del corcho 

desde el campo hasta la bodega. 

El grupo Piedade se encuentra por su volumen de fabricación y facturación 

entre las 5 empresas corcheras más importantes del mundo realizando todo 

el proceso desde la pela del alcornoque hasta el embotellador. 

El volumen de embotellado mundial se estima en 17.000 millones de 

botellas, de las cuales aproximadamente 12.000 millones se tapan con un 

tapón de corcho, sea tradicional, técnico o tecnológico.  

Las corrientes actuales para conquistar mercado, dando por supuesto las 

garantías, especificaciones de producto aceptadas, relación calidad-precio y 

solvencia del fabricante,  se centran en cuestiones de orden ecológico. Las 

emisiones de CO2 con los correspondientes balances carbónicos, la 

protección de los bosques y su gestión, etc; están tomando mucha 

importancia en la decisión de los compradores, sobretodo en países en 

donde este aspecto se contempla con mayor atención como es el caso de 

Reino Unido y países nórdicos. Es por tanto en este sentido donde el corcho 

se puede defender mejor de las alternativas del tapón sintético (procedente 

del petróleo) y del tapón de rosca. Si además añadimos que el tapón no es 

un producto vendido a consumidor final sino que es un componente añadido 

a otro producto que sí será vendido a consumidor final, la publicidad que se 

puede hacer del tapón no obtiene el impacto suficiente como para realizar 

una gran inversión por esta vía. 
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4. Formación del grupo de trabajo 

Para el presente estudio de mejora se formará un grupo de trabajo 

compuesto de cuatro personas, tres integrantes de la organización Piedade 

S.A y una tercera externa a la organización. El nombre del grupo será “Grupo 

de Estudio de Mejora” 

A  la hora de formar el grupo se han tenido en cuenta las características  

siguientes: 

 Tiene una misión y objetivos claros. 

 Existe un fuerte liderazgo. 

 La sinergia de los miembros del equipo es evidente. 

 Existe una buena combinación de capacidades y conocimientos. 

 Se comparte la información convenientemente. 

 Sus miembros se prestan apoyo mutuo. 

 Trabajan duramente y se divierten juntos. 

 Siguen aprendiendo a medida que avanzan. 

 Sus miembros creen que han progresado como individuos con el equipo. 

 Tiene un buen historial de progresos. 

 

Integrantes del grupo Cargo en la organización 

Antonio Bastos Director general de Pietec 

Pablo Monterroso Director  de Calidad 

Pablo Almeida  Director de Producción 

Javier Gallarza Colaborador eventual 

 

Tabla nº 1: Integrantes del grupo                                

              Fuente: Elaboración propia 

Para la elección del líder se ha hecho una votación mediante un cuestionario 

que cada integrante del grupo rellena para cada compañero. El siguiente 

cuestionario muestra la media de las votaciones del integrante que ha 

recibido mayor puntuación. 
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Figura nº7: Cuestionario media del líder                                

  Fuente: Metodología PFC 

 

El resultado es la media de las tres votaciones, cada miembro del grupo. La 

puntuación total es de 67  puntos, siendo 60 los necesarios para la elección 

de un buen líder. El líder del grupo será Antonio Bastos 

4.1. Metodología de trabajo 

La metodología  de trabajo que se sigue  en el presente proyecto trata en 

abordar problemas que en los últimos meses la dirección de la organización 

quiere mejorar o buscar soluciones para optimizar cuanto sea posible el 

sistema productivo actual. Los puntos a tratar son los siguientes. 

 Mejora del puesto de trabajo. 

 Estudio para el aumento de la capacidad potencial del sistema 

productivo 

 Disminución de residuos que encarecen el proceso. 

 Disminución de unidades defectuosas 

 Establece sistemas anti errores 

 Minimizar los problemas con el cliente 
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5. Estudio de las características del proceso   

A continuación se realizará un estudio de las características del proceso para 

determinar la capacidad potencial de producción, los cuellos de botella y la 

posibilidad de aumentar la capacidad potencial para dos casos concretos y 

sus correspondientes modificaciones en las diferentes zonas de producción. 

Para poder determinar los objetivos del estudio del proceso se necesitan 

calcular las características siguientes: 

CAPACIDAD: 

Cantidad total del producto que es capaz de proporcionar el proceso en un 

periodo de tiempo determinado. 

UTILIZACIÓN: 

Proporción de la capacidad  que utilizamos actualmente 

UTILIZACIÓN  =  
Output  real

Capacidad  Proyectada
 

 

EFICIENCIA: 

Porcentaje del output que se consigue actualmente 

EFICIENCIA=  
Output  real

Capacidad  Efectiva
 

 

Para la realización de los cálculos pertinentes ver documento Anexo punto 1. 
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5.1. Síntesis de los cálculos realizados 

 

Productos 
Cuellos de botella                  

(C. efectiva) 
Punto del cuello de 

botella 

Zona Moldeo XL tapones/día 

Piecork 46x32 172.800  Moldeadora 

Piecork 74x26 172.800  Moldeadora 

Pietec Plus 74x26 172.800  Moldeadora 

XL 52x32 172.800  Moldeadora 

Piecork 47x32 172.800  Moldeadora 

Zona Moldeo Pietec tapones/día 

Pietec 45x26 241.290  Moldeadora 

Piecork 45x26 241.290  Moldeadora 

DD 241.290  Moldeadora 

Piecork 40x26 241.290  Moldeadora 

Zona Extrusión tapones/día 

Ø 32 y Ø29 421.876  Extrusionadora 

Ø26 y Ø24 166.764  Extrusionadora 

Zona Producción de discos/día 

Ø 34 945.000  Pre-selección 

Ø 26 196.000  Selección manual 

Producción de 
granulado 

23.625 Kg/día Rotex 

Zona Selección tapones/día 

Con discos 554.040  Selección electrónica 

Sin discos 2.361.060  Selección electrónica 

Zona Acabado tapones/día 

Para vinos tranquilos 960.000  Embalaje 

Para vinos 
espumosos 

486.000  Contar 

 

Tabla nº 2: Resumen cálculos  

Fuente: Elaboración propia 
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Observando la tabla anterior podemos ver que los cuellos de botella del 

proceso para la conformación de los tapones son las moldeadoras y las 

extrusionadoras. El resto de las instalaciones, rectificación, pegado de 

discos, lavados, selección y acabado se adecuan al flujo de necesidades de 

las moldeadoras y extrusionadoras. Por tanto podemos decir que el resto de 

las instalaciones están trabajando entre el 70 y 75 % de su capacidad. Lo 

mismo pasa tanto para la producción de granulado como para la producción 

de los discos. 

Sabemos que se trabajan  5,33 días a la semana por 52 semanas al año son 

277,16 días al año, menos 30 días entre festivos y vacaciones nos quedan 

247 días al año (2008). 

Cabe destacar que todos los cálculos realizados corresponden a la 

capacidad potencial de las instalaciones. La realidad es otra situación 

diferente ya que la producción se intenta ajustar a la demanda para evitar 

grandes stocks. 

Este ajuste a la demanda hace que  tengamos una utilización de las 

instalaciones de un 73 % lo que se considera un buen rendimiento que deja 

tener flexibilidad en la producción, alto grado de reacción en cuanto a los 

pedidos y se deja absorber las posibles incidencias en la producción. Se 

trabaja con un 3,04 % de stock ya que la demanda de tapones no es lineal 

todo el año ya que todo gira en función de lo ciclos de producción del vino. 

El sistema actual podría asumir un aumento del 25 % de la demanda 

llegando casi a su capacidad potencial reservando un 2% para posibles 

incidencias. 
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Tabla nº 3: Resumen año 2008  

Fuente: Elaboración propia 

 

Productos 
Cantidad 
potencial 

fabricada/día 

Cantidad  
potencial 

fabricada/año 

Cantidad real 
fabricada año 

(2008) 

Produc. real  
P. potencial 

Demanda anual 
(2008) 

Stock final  

Cantidad real 
fabricada al año/ 

Stock*100 
 

Piecork 46x32 
0+1 

34.560 8.536.320 6.231.514 0,73 5.982.253 249.261 4% 

Piecork 46x32 
0+2 

138.240 34.145.280 25.267.507 0,74 24.256.807 1.010.700 4% 

Piecap 172.800  42.681.600 29.450.304 0,69 28.125.040 1.325.264 4,5% 

DD(macro) 172.800 42.681.600 34.572.096 0,81 33.016.352 1.555.744 4,5% 

Piecap 172.800  42.681.600 29.877.120 0,7 28.592.404 1.284.716 4,3% 

DD(micro) 172.800 42.681.600 30.730.752 0,72 29.409.330 1.321.422 4,3% 

XL 52x32 172.800  42.681.600 31.157.568 0,73 29.817.793 1.339.775 4,3% 

XL 47x32  172.800  42.681.600 31.157.568 0,73 29.786.635 1.370.933 4,4% 

Pietec 45x26 241.290  59.598.630 42.911.014 0,72 42.052.793 858.220 2% 

Piecork 45x26 241.290  59.598.630 41.123.055 0,69 40.506.209 616.846 1,5% 

Elite 241.290  59.598.630 47.678.904 0,8 46.820.684 858.220 1,8% 

Piecork 40x26 241.290  59.598.630 44.102.986 0,74 43.661.956 441.030 1% 

Ø32  392.444 96.933.668 71.730.914 0,74 69.578.987 2.151.927 3% 

Ø29 29.432 7.269.704 5.161.490 0,71 5.032.453 129.037 2,5% 

Ø26  107.900 26.651.300 19.188.936 0,72 18.977.858 211.078 1,1% 

Ø24 58.864 14.539.408 10.177.586 0,7 10.126.698 50.888 0,5% 

TOTAL 2.763.400 682.559.800 
 

500.519.313 
 

0,73 
 

485.744.250 
 

 
14.775.063 

 
3,04% 

Discos Ø 34 169.783 41.936.401 28.936.117 0,69 28.675.692 260.425 0,9% 

Discos Ø 26 908.291 224.347.877 159.286.993 0,71 157.694.123 1.592.870 1% 

Producción de 
granulado Kg 

16.000 3.952.000 2.924.480 0,74 2.857.217 67.263 2,3% 
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5.3 Estudio del aumento de la capacidad potencial 

Para el aumento de la capacidad potencial se  estudiarán dos casos, ver 

cálculos documento Anexo punto 1. 

 Incorporación de una moldeadora de XL 52x32 

 Incorporación de moldeadora Pietec 45x26 

5.3.1. Incorporación de una moldeadora de XL 52x32 

La incorporación de una moldeadora XL 52 x 32 supondría un aumento de la 

producción de 172.800 tapones/día. Para que el sistema pudiera absorber 

dicha cantidad diaria se necesitaría aumentar la capacidad de rectificación-

orientación de la zona Moldeo XL ya que esta operación solo podría procesar 

140.400 tapones al día de los 172.800 y trabajando al 100%  de su 

capacidad efectiva por tanto requiere la incorporación de una maquina 

rectificadora-orientadora, para el aumento productivo de la zona. También 

sería necesario aumentar la capacidad de la zona de selección. Para la 

selección electrónica se podría procesar 21.076 tapones/día de los 172.800 y 

trabajando al 100%  de su capacidad efectiva por tanto la incorporación de 

una seleccionadora electrónica haría posible para esta zona el aumento 

productivo. Para la selección manual se podría procesar 150.076 tapones/día 

de los 172.800 y trabajando al 100%  de su capacidad efectiva. En este caso 

dada la naturaleza de la selección manual con realizar dos horas extras al 

día (dos operarias una hora cada una) sería suficiente para cubrir el aumento 

o la incorporación de una nueva unidad de selección manual. 

5.3.2. Incorporación de moldeadora Pietec 45x26 

La incorporación de una moldeadora Pietec supondría un aumento de la 

producción de 241.290 tapones/día. Para que el sistema pudiera absorber 

dicha cantidad diaria se necesitaría aumenta la capacidad de la zona de 

selección. Para la selección electrónica se podría procesar 21.076 

tapones/día de los 241.2900 y trabajando al 100%  de su capacidad efectiva 

por tanto la incorporación de una seleccionadora electrónica haría posible 

para esta zona el aumento productivo. Para la selección manual se podría 

procesar 150.076 tapones/día de los 241.290 y trabajando al 100%  de su 

capacidad efectiva. En este caso dada la naturaleza de la selección manual 

con realizar cuatro horas extras al día o la incorporación de una nueva 

unidad de selección manual. 
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6. Estandarización del trabajo 

La estandarización del trabajo es un proceso dinámico por el cual se 

documenta los trabajos a realizar, la secuencia, los materiales y 

herramientas a usar en los mismos, facilitando la mejora continua para lograr 

niveles de competitividad.  

La estandarización que se ha realizado está dividida por zonas y tareas que 

realizan los operarios/as del sistema productivo. Para mayor comprensión de 

las siguientes tablas ver en anexo de Planos, plano 6.1 y 6.2 para situar la 

zona y plano 7.1 y 7. para situar operario y tarea. 

 

Zona 1: Producción de granulado 

Nº de 
Tarea 

Operaciones Descripción 
N º 

operario
s/sexo 

Turnos 

1 

1 
Cargar 

trituradora 

Con una excavadora se irá cargando 
corteza perforada y introduciéndola 
en la trituradora. 

1H 3 2 Mover Corteza 
Ir cambiado la corteza de sitio dentro 
del cobertizo para un mejor secado 

3 
Recepción de la 

corteza 

Al recibir corteza nueva depositarla 
en nuevo lugar y respetar el ciclo de 

llegada 

2 

1 
Control del 

proceso 

Controlar el proceso de trituración, 
molida y desinfección que todo vaya  

correctamente. 

1H 3 

2 
Rellenar ficha de 

calidad del 
grano 

Recoger muestra cada hora de los 
diferentes tipos de granulado y 
examinarlos, peso especifico, 

humedad, calibre y tomar nota en el 
ordenador. 

3 1 
Control del 

proceso 
Controlar 2ª parte del proceso, rotex, 
mesas densimétricas y almacenaje. 

1H 3 

4 1 
Gestión del 

stock 

Gestionar el stock de granulado para 
el almacenaje y el aprovisionamiento 

de las líneas de producción. 
1H 3 

 

Tabla nº 4: Zona 1  

Fuente: Elaboración propia 
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Zona 2: Moldeo XL 

Nº de 
Tarea 

Operaciones Descripción 
N º 

operarios 
/sexo 

Turnos 

1 

1 Aprovisionamiento 
Mantener la unidad de 

moldeo aprovisionada de 
grano, cola y discos 

1H 3 

2 Subir discos altillo 

Subir con el toro los pales 
con los discos en altillo de 
encima de las pegadoras 

de discos 

3 Cargar discos 
Vaciar carros de discos en 

la entrada de las 
pegadoras. 

4 Mistura 
Controlar los parámetros 
de la mezcla de cola y 

grano. 

2 

1 Ficha de control 

Rellenar  ficha de control 
de la producción de la 
moldeadora cada hora, 
implica pesar un tapón y 

medir la humedad, colocar 
etiquetas de identificación 

en las canastas. 

1H 3 

2 
Transporte a 

estabilizar 

Llevar las canastas 
después del moldeo a la 
zona de estabilización. 

3 

1 
Controlar maquinas 

de pegado de 
discos 

Controlar que las 
maquinas funcionen 

correctamente 

1H 3 
2 

Transporte a 
rectificar 

Llevar las canastas de la 
zona de estabilización a la 

zona de rectificación. 

3 
Subir tapones al 

altillo 

Cargar con toro eléctrico la 
canasta y subirla al altillo 

de encima de la 
rectificadora. 

4 

1 
Cargar la 

rectificación 
Cargar los tapones en 

proceso de rectificación 

1H 
 

3 
 

2 Cambiar reglajes 

Se cambiará las 
especificaciones del 
rectificado según la 

demanda. 

3 Transporte a lavado 

Llevar canasta de tapones 
ya rectificados a la zona 

de lavado y, 
posteriormente al lavado 
vaciar bombo en canasta. 
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Nº de 
Tarea 

Operaciones Descripción 
N º 

operarios 
/sexo 

Turnos 

4 

4 Cargar lavado 
Cargar tapones en el 

bombo de lavado 

1H 3 

5 
Introducir 

parámetros de 
lavado 

Introducir los parámetros 
según el producto 

6 
Puesta en marcha 

del lavado 
-------- 

7 Vaciar lavado 
Una vez acabado el lavado 

vaciar el bombo de 
tapones en canastas 

5 

1 
Transporte a 
montacargas 

Llevar hasta la zona de 
montacargas los tapones 
ya lavados mediante una 

carretilla con el toro. 
Cargar el montacargas con 
los tapones ya lavado para 

la zona de selección 

1H 3 

2 Gestionar almacén 
Ordenar y  gestionar el 

almacén con el toro. 

 

Tabla nº 5: Zona 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Zona 3: Producción de discos 

Nº de 
Tarea 

Operaciones Descripción 
N º 

operarios 
/sexo 

Turnos 

1 

1 
Aprovisionamiento 

de la zona 

Aprovisionar la zona 
transportando la corteza desde el 

cobertizo. (al otro lado de la 
fabrica) mediante toro y carretilla 

remolcada. 

1H 1 
2 

Gestión de 
almacén  

gestión del almacenaje de discos  

3 
Aprovisionamiento 

de líneas 

Aprovisionar las líneas de 
producción de que requieren 

discos. 

2 1 Sierra  Introducir en la línea la corteza 1H 1 
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Nº de 
Tarea 

Operaciones Descripción 
N º 

operarios 
/sexo 

Turnos 

2 

2 Selección 
Hacer una selección manual 

previa  al serraje. 

1H 1 

3 Rectificación 
Supervisar la unidad de 

rectificación que siga 
correctamente su curso. 

3 

1 Rebañadora 
Introducir en la rebañadora las 

tiras de corcho serradas 

2M 1 

2 Selección 
Selección manual después de la 

rebañadora 

4 1 Broca 
Introducir rebanadas e corcho en 

la broca  
3M 1 

5 

1 
Control de 

preselección 
Que no haya incidencias en el 

proceso. 

1H 1 

2 
Retirar discos pre 

seleccionados 
Retira las dos calidades 

3 
Cargar 

seleccionadoras 
Cargar las maquinas de selección 

4 Recoger calidades 5 calidades buenas 1 para triturar 

5 
Llevar a zona de 
selección manual 

Transportar los discos separados 
por calidades  

6 

1 
Subir carro de 
discos al altillo 

Subir los carros de discos 
mediante toros al altillo 

10M 1 

2 
Cargar discos en 

la selección 
manual 

Cargar por calidades las mesas 
de selección manual 

3 Selección manual 

Inspección visual de los discos y 
separación de los no aptos, la 

producción pasa por  una mesa 
mediante una cinta 

transportadora. 

4 Retirar discos 

Una vez llenadas las  cestas 
levantarse de la mesa de 

selección y dejar preparados para 
el almacenaje, colocar etiquetas 
de identificación en las canastas 

 

Tabla nº 6: Zona 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona 4 : Moldeo Pietec 

Nº de 
Tarea 

Operaciones Descripción 
N º 

operarios
/sexo 

Turnos 

1 

1 Aprovisionamiento 
Mantener la unidad de moldeo 
aprovisionada de grano y cola. 

1H 3 

2 Mistura 
Controlar los parámetros de la 

mezcla de cola y grano. 

3 Ficha de control 

Rellenar  ficha de control de la 
producción de la moldeadora 

cada hora, implica pesar un tapón 
y medir la humedad, colocar 

etiquetas de identificación en las 
canastas 

4 
Transporte a 

estabilizar 

Llevar las canastas después del 
moldeo a la zona de 

estabilización. 

2 

1 
Transporte a 

rectificar y carga 

Llevar las canastas de la zona de 
estabilización a la zona de 

rectificación. Cargar con toro 
eléctrico la canasta y subirla al 

altillo de encima de la 
rectificadora para cargar los 

tapones en proceso de 
rectificación  1H 

 
3 

2 
Transporte a 

lavado 

Llevar canasta de tapones ya 
rectificados a la zona de lavado y 
cargarlos en el bombo de lavado, 
posteriormente al lavado vaciar 

bombo en canasta. 

3 
Transporte a 
montacargas 

Cargar el montacargas con los 
tapones ya lavado para la zona 

de selección 

 

Tabla nº 7: Zona 4  

Fuente: Elaboración propia 
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Zona 5 : Caldera 

Nº de 
Tarea 

Operaciones Descripción 
N º 

operarios/ 
sexo 

Turnos 

1 

1 Controlar  
Controlar parámetros de la 

caldera, presión, temperatura, 
etc. 

1H 3 2 
Aprovisionamient

o 
Aprovisionar de polvo de corcho 

la caldera. 

3 
Transportes 

varios 

Dada la proximidad al 
montacargas, ayudar al 

movimiento de canastas si las 
circunstancia lo requieren. 

 

Tabla nº 7: Zona 5  

Fuente: Elaboración propia 

 

Zona 6 : Extrusión 

Nº de 
Tarea 

Operaciones Descripción 
N º 

operario
s/sexo 

Turnos 

1 

1 Aprovisionamiento 
Mantener la unidad de moldeo 
aprovisionada de grano, y cola 

1H 3 

2 Mistura 
Controlar los parámetros de la 

mezcla de cola y grano. 

2 

1 Ficha de control 

Rellenar  ficha de control de la 
producción de la moldeadora cada 

hora, implica pesar bastones y 
medir la humedad, colocar etiquetas 

de identificación en las canastas 1H 3 

2 
Transporte a 

estabilizar 

Llevar las canastas después de la 
extrusión a la zona de 

estabilización. 

3 

1 
Transporte a 

cortar  
Llevar carros de los bastones ya 

estabilizados a cortar. 

1H 3 

2 
Cargar maquina 

corte 
Cargar la máquina de cortar. 
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Nº de 
Tarea 

Operaciones Descripción 
N º 

operario
s/sexo 

Turnos 

3 3 
Transporte a 

rectificar y carga 

Llevar las canastas de la zona de 
estabilización a la zona de 

rectificación. Cargar con toro 
eléctrico la canasta y subirla al altillo 

de encima de la rectificadora para 
cargar los tapones en proceso de 

rectificación  

1H 3 

4 

1 
Control de la 
rectificación 

Controlar que el proceso siga su 
curso y cambiar reglajes según la 

demanda 

1H 3 

2 
Transporte a 

lavado 

Llevar canasta de tapones ya 
rectificados a la zona de lavado y 
cargarlos en el bombo de lavado, 
posteriormente al lavado vaciar 

bombo en canasta. 

3 
Transporte a 

lavado 

Llevar canasta de tapones ya 
rectificados a la zona de lavado y, 

posteriormente al lavado vaciar 
bombo en canasta. 

4 Cargar lavado 
Cargar tapones en el bombo de 

lavado 

5 
Introducir 

parámetros de 
lavado 

Introducir los parámetros según el 
producto 

6 
Puesta en marcha 
del lavado 

-------- 

7 Vaciar lavado 
Una vez acabado el lavado vaciar el 

bombo de tapones en canastas 

8 
Transporte a 
montacargas 

Cargar el montacargas con los 
tapones ya lavados para la zona de 

selección 

 

Tabla nº 8: Zona 6  

Fuente: Elaboración propia 
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Zona 7 : Expedición 

Nº de 
Tarea 

Operaciones Descripción 
N º 

operarios
/sexo 

Turnos 

1 

1 
Transportar a 

Zona expedición 

Recoger de la zona de acabado los 
tapones ya embalados y 

depositarlos en la zona de 
expedición. 

Recoger de selección manual 
tapones para (marca blanca) 

1H 3 

2 Muelle 
Carga de los pedidos en camiones 

con toro o traspale. 

 

Tabla nº 9: Zona 7  

Fuente: Elaboración propia 

 

Zona 8 : Acabado 

Nº de 
Tarea 

Operaciones Descripción 
N º 

operario
s/sexo 

Turnos 

1 

1 
Recoger 
tapones 

Recoger tapones del montacargas que 
provienen de las diferentes líneas de 

producción, desplazando las canastas 
hasta la zona. 

1H 3 

2 
Subir canastas 

altillo de 
marcación 

Subir las canastas con el toro 

3 
Cargas 

marcadoras 
Cargar las líneas de marcación 

4 
Supervisar el 

marcaje 

Controlar todo vaya según lo previsto, 
que no hayan atascos, marquen bien, 

etc. 

2 

1 
Transportar a 
tratamiento 
superficial 

Desplazar a siguiente operación 

1H 3 2 
Subir canastas 

ala altillo de 
tratamiento 

Subir las canastas con el toro 

3 
Llenar tratado 

superficial 
Cargar las líneas de tratamiento 
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Nº de 
Tarea 

Operaciones Descripción 
N º 

operario
s/sexo 

Turnos 

2 

4 
Introducir 

parámetros del 
tratado 

Según las cantidades cambian 
parámetros del los productos 

químicos. 

  

5 
Puesta en 
marcha del 

tratado 
---- 

6 
Vaciado del 

tratado 
Vaciar en canastas todos los tapones 

tratados 

7 
Supervisar 
interior del 

tratado 

Mirar que no queden tapones el 
interior para evitar mezcla de marcas 

8 
Transportar a 

zona de 
estabilización 

A zona de estabilización 

3 1 
Seleccionar 

manualmente 
Último control de calidad visual 2M 3 

4 

1 
Transportar a 

embalaje 
A zona de embalaje 

 
1H 

3 

2 
Subir canasta 

al altillo de 
contar 

Subir con el toro las canastas 

3 
Cargar 

contadoras 
Vaciar canastas en las 2 líneas de 

contar 

4 Montar cajas 
Montaje de las cajas y poner grapas 

parte de abajo 

5 

Recoger 
bolsas de 

tapones ya 
seleccionados 

Recoger los tapones que la cinta de 
selección va llenando conforme van 

pasando los tapones 

6 
Sellar bolsas e 
introducir SO2 

Se sella la bolsa para cerrarla y a 
la vez la llena de SO2 

7 
Introducir 

bolsas en las 
cajas 

Introducir las bolsa en las cajas 

8 Cerrar cajas 
Precinto de las solapas de la parte de 

arriba, colocar etiquetas de 
identificación según pedido 

9 
Cargar cajas 

en pale 

Cargar cajas en pale (27 cajas por 
pale) con traspale eléctrico y 
retractilado del pale y colocar 

identificación del pale 
 

Tabla nº 10: Zona 8  

Fuente: Elaboración propia 
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Zona 9 : Selección manual 

Nº de Tarea Operaciones Descripción 
N º 

operario
s/sexo 

Turnos 

1 
 

1 

Recoger 
tapones en la 

recepción de la 
zona 

Todos los tapones de las tres líneas 
de producción  llegan a esta zona 

 
1H 

 

 
1 

2 
A selección 
electrónica 

A  selección electrónica 

3 
Subir canastas 

a altillo 
Subir canastas con el toro 

4 
Cargar 

seleccionadoras 
electrónicas 

Vaciar canastas en las líneas de 
selección 

5 
Retirar por 
calidades 

Cada máquina de selección 
electrónica separa en 5 calidades 

buenas y 1 mala. 
Hay que retirarlas por separado ya 
que en la selección manual se hace 

por calidades. 

6 

Transporta a 
zona de 

selección 
manual 

A zona de selección manual 

7 

Subir canastas 
a altillo  de 
selección 
manual 

Subir canastas con el toro 

2 

1 
Cargar líneas 
de selección 

Vaciar canastas en las líneas de 
selección manual 

14M 1 

2 
Selección 
manual 

Control de calidad y separar 
tapones defectuosos 

3 
Retirar por 
calidades 

Después de cada pasada y una vez 
llenadas las bolsas se retiran para 

respetar ala separación por 
calidades, colocar etiquetas de 
identificación en las canastas 

4 

Transportar a 
stock de 
tapones 

seleccionados 
manualmente 

A stock de tapones seleccionados 

 

Tabla nº 11: Zona 9  

Fuente: Elaboración propia 

La estandarización del proceso de fabricación establece un total de 99  

operarios, de los cuales en  el primer turno son 55 (de 8:00 h a 16:00 h), y 

para en el segundo y el tercer turno (de 16:00 h a 24:00 h y de 00:00 a 8:00 

h) 22 operarios. 



 

43 
 

6.1. Estudio de Polivalencia de de los operarios 

Para el estudio de la polivalencia de los trabajadores se ha seguido la 

siguiente metodología. 

1.- Rotación de supervisores. 

2.- Plan de polivalencia. 

3.- Rotación de operarios dentro del mismo centro de trabajo. 

4.- Rotación de tareas varias veces al día. 

5.- Rotación de operarios de distintos centros de trabajo. 

Se han agrupado las distintas zonas de producción en centros de trabajo, ver 

zonas en punto 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 8: Diagrama centros de trabajo                                                 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CT1      PRODUCCIÓN DE GRANULADO

CT2      PRODUCCIÓN DE DISCOS

CT3      MOLDEO P IETEC Y  CALDERA

CT4      MOLDEO XL

CT5       EXTRUSIÓN

CT6      SLECCIÓN MANUAL

CT7      ACABADO Y  EXPEDICIÓN

CT 1

CT 2

CT 4

CT 3

CT 5

CT 6 CT 7

CENTROS DE TRABAJO
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6.1.1 Rotación de supervisores 

La rotación de supervisores o encargados de zona de trabajo actualmente 

solo podrán realizarse entre los centros de trabajo siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 9: Diagrama rotación de supervisores 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.2. Plan de polivalencia 

A continuación se puede ver la polivalencia actual para cada centro de 

trabajo en función de los operarios y las tareas a desempeñar, ve tareas 

punto 6.  Las tablas nos indican la formación del operario referente a las 

tareas de su centro de trabajo y en qué año ha sido formado para ello. 

 

CT 1 1 2 3 4 Comentarios 

Operario 1 2006   2006  

Operario 2 
(Encargado CT) 

2005 2005 2006 2005  

Operario 3 2006  2005  
En formación 2,4. 
Dominar 2 a mediados 
de 2010. 

Operario 4 2006   2007  

 

Tabla nº 12: CT1 

Fuente: Elaboración propia 

SCT 4

SCT 3

SCT 5

SCT   Supervisor Centro de Trabajo
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CT 2 1 2 3 4 5 Comentarios 

Operario 1 2007     En formación 2. 

Operario 2 
(Encargado CT) 

2005 2005 2006 2005 2005  

Operario 3   2005  2006 En formación 1. 

Operario 4   2006 2007  En formación 5 

Operario 5     2007 En formación 4. 

 

               Tabla nº 13: CT2 

            Fuente: Elaboración propia 

 

 
CT 3 

1 2 3 4 5 6 Comentarios 

Operario 1 2005       

Operario 2  2006 2007 2005   En formación 1 

Operario 3 
(x2) 

 2005 2005 2006   En formación 5 

Operario 4 
(x3) 

 2005 2005 2006   En formación 5 

Operario 5 
(Encargado CT) 

 2005 2006 2005 2005   

Operario 6 
(x10) 

     2005  

 

        Tabla nº 14: CT3 

     Fuente: Elaboración propia 

 

CT 4 1 2 3 Comentarios 

Operario 1 
(Encargado CT) 2005 2005 2005  

Operario 2 
 

 2005 2005 En formación 1 

Operario 3   2006 En formación 2 

 

                      Tabla nº 15: CT4 

                   Fuente: Elaboración propia 
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CT 5 1 2 3 4 Comentarios 

Operario 1 2006  2007  En formación 5 

Operario 2 
(Encargado CT) 

2006 2006 2006 2007  

Operario 3     En formación 4 

Operario 4   2007 2006  

 

Tabla nº 16: CT5 

Fuente: Elaboración propia 

 

CT 6 1 2 Comentarios 

Operario 1 
(Encargado CT) 2005   

Operario 2 
 

 2005  

 

    Tabla nº 17: CT6 

Fuente: Elaboración propia 

 

CT 7 1 2 3 4 5 Comentarios 

Operario 1  2006 2006   En formación 5 

Operario 2 
(Encargado CT) 

2006 2006 2006 2006 2006  

Operario 3 
(x 2) 

  2006    

Operario 4   2007 2007  
En formación 
2,5 

Operario 5     2006  

 

Tabla nº 18: CT7 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.3. Rotación de operarios dentro del mismo centro e trabajo 

Las tablas siguientes reflejan para cada operario del centro si puede realizar 

cierta tarea, ya que está formado para ello, (V), si se está formando para ello 

(F) o no puede realizar cierta tarea, no tiene la formación necesaria, (F). 

Para el cálculo de la Tasa de Polivalencia de Trabajo se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

Figura nº 10: Formula de cálculo tasa de polivalencia                                                 

Fuente: Metodología PFC 

 

 

CT 1 1 2 3 4 
Tasa de 
polivalencia 

Operario 1 V X X V 2/4 = 50% 

Operario 2 
(Encargado CT) 

V V V V 4/4 = 100% 

Operario 3 V F V F 2/4 = 50% 

Operario 4 V X X V 2/4 = 50% 

 

Tabla nº 19: CT1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

%5,62100*
4 x 4

2242
 1 Trabajo de Centro del iaPolivalenc de Tasa 
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CT 2 1 2 3 4 5 
Tasa de 
polivalencia 

Operario 1 V F V X V 3/5 = 60% 

Operario 2 
(Encargado CT) 

V V V V V 5/5 = 100% 

Operario 3 F X V X V 2/5 = 40% 

Operario 4 X X V V F 2/5 = 40% 

Operario 5 X X X F V 1/5 = 20 % 

 

Tabla nº 20: CT2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CT 3 1 2 3 4 5 6 
Tasa de 
polivalencia 

Operario 1 V F X X X X 1/6 = 16 % 

Operario 2 
 

F V V V X X 3/6 = 50% 

Operario 3 
(x 2) 

X V V V F X 3/6 = 50% 

Operario 4 
(x 3) 

X V V V F X 3/6 = 50% 

Operario 5 
(Encargado CT) X V V V V X 4/6 = 67% 

Operario 6 
(x 10) 

X X X X X V 1/6 = 16% 

 

Tabla nº 21: CT3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

%52100*
5 x 5

12253
2 Trabajo de Centro del iaPolivalenc de Tasa 




%5,30100*
6 x 18

)1x10(4)3x3((2x3) 31

 3 Trabajo de Centro del iaPolivalenc de Tasa
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CT 4 1 2 3 
Tasa de 
polivalencia 

Operario 1 
(Encargado CT) V V V 3/3 = 100% 

Operario 2 
 

F V V 2/3 = 67% 

Operario 3 X F V 1/3 = 33% 

 

Tabla nº 22: CT4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

CT 5 1 2 3 4 
Tasa de 
polivalencia 

Operario 1 V F V X 2/4 = 50% 

Operario 2 
(Encargado CT) 

V V V V 4/4 = 100% 

Operario 3 X X V F 1/4 = 25% 

Operario 4 F X V V 2/4 = 50% 

 

Tabla nº 23: CT5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

%67100*
3x3

123
 4 Trabajo de Centro del iaPolivalenc de Tasa 




%25,56100*
4 x 4

2142
5 Trabajo de Centro del iaPolivalenc de Tasa 
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CT 7 1 2 3 4 5 
Tasa de 
polivalencia 

Operario 1 V V V X X 3/5 = 60% 

Operario 2 
(Encargado CT) 

V V V V V 5/5 = 100% 

Operario 3 
(x 2) 

X X V X X 1/5 = 20% 

Operario 4 X F V V F 2/5 = 40% 

Operario 5 X X X X V 1/5 = 20 % 

 

Tabla nº 24: CT7 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CT 6 1 2 
Tasa de 
polivalencia 

Operario 1 
(Encargado CT) V X 1/2 = 50% 

Operario 2 
 

F V 1/2 = 50% 

 

Tabla nº 25: CT6 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

6.1.4. Rotación de tareas varias veces al día 

En las siguientes tablas se puede observar como las asignaciones de las 

tareas van cambiando a lo largo de turno cada dos horas. Estas 

asignaciones se han hecho consecuentemente a la formación de cada 

operario para cada tarea. Los operarios que están en periodo de formación 

podrán realizar las tareas, supervisión del encargado del centro de trabajo, 

pudiendo entrenar la tarea en cuestión. Las tablas muestran las rotaciones 

%52100*
5 x 5

12(1x2)53
7 Trabajo de Centro del iaPolivalenc de Tasa 




%50100*
2 x 2

11
 6 Trabajo de Centro del iaPolivalenc de Tasa 
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en el turno de la mañana, para el resto de turnos se desarrollarán de la 

misma manera, ver punto 6 para las tareas y turnos.  

 

CT 1 1 2 3 4 Comentarios 

8:00-10:00 h O1 O2 O3 O4  

10:00-12:00 h O4 O3 O2 O1 
O3 necesita 
supervisión 

12:00-14:00 h O3 O2 O3 O4  

14:00-16:00 h O1 O3 O2 O4 
O3 necesita 
supervisión 

 

Tabla nº 26: CT1 

Fuente: Elaboración propia 

 

CT 2 1 2 3 4 5 Comentarios 

8:00-10:00 h O1 O2 O3 O4 O5  

10:00-12:00 h O2 O1 O3 O5 O4 
O1,O4,O5 Necesita 

supervisión 

12:00-14:00 h O3 O2 O4 O5 O1 
O5,O3 Necesita 

supervisión 

14:00-16:00 h O3 O1 O2 O5 O4 
O5,O3 Necesita 

supervisión 
 

Tabla nº 27: CT2 

Fuente: Elaboración propia 

 

CT 3 1 2 3 4 5 6 Comentarios 

8:00-10:00 h O1 O2 O3 O4 O5 O6  

10:00-12:00 h O2 O3 O4 O5 O3 O6 
O2,O3 Necesita 

supervisión 

12:00-14:00 h O1 O5 O2 O3 O4 O6 
O4 Necesita 
supervisión 

14:00-16:00 h O2 O1 O5 O4 O3 O6 
O3 Necesita 
supervisión 

 

Tabla nº 28: CT3 

Fuente: Elaboración propia 
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CT 4 1 2 3 Comentarios 

8:00-10:00 h O1 O2 O3  

10:00-12:00 h O2 O3 O1 
O2,O3 Necesitan 

supervisión 

12:00-14:00 h O1 O2 O3  

14:00-16:00 h O2 O1 O3 
O2 Necesita 
supervisión 

 

Tabla nº29 : CT4 

Fuente: Elaboración propia 

 

CT 5 1 2 3 4 Comentarios 

8:00-10:00 h O1 O2 O3 O4  

10:00-12:00 h O2 O1 O4 O3 
O1,O3 Necesita 
supervisión 

12:00-14:00 h O4 O2 O3 O4  

14:00-16:00 h O1 O2 O4 O3 
O3 Necesita 
supervisión 

 

Tabla nº 30: CT5 

Fuente: Elaboración propia 

 

CT 7 1 2 3 4 5 Comentarios 

8:00-10:00 h O1 O2 O3 O4 O5  

10:00-12:00 h O2 O1 O3 O4 O5  

12:00-14:00 h O1 O4 O3 O2 O5 
O4 Necesita 
supervisión 

14:00-16:00 h O1 O4 O3 O2 O5 
O3 Necesita 
supervisión 

 

Tabla nº 31: CT7 

Fuente: Elaboración propia 
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CT 6 1 2 Comentarios 

8:00-10:00 h O1 O2  

10:00-12:00 h O1 O2  

12:00-14:00 h O1 O2  

14:00-16:00 h O1 O2  

 

Tabla nº 32: CT6 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.5. Rotación de operarios de distintos centros de trabajo. 

La rotación entre operarios de distintos centro actualmente se podrá dar en 

los casos en los que las tareas a realizar tengan gran parecido y no 

supongan pasar un proceso de formación. Para la compresión del la figura 

siguiente seguir punto 6. La rotación se puede realizar cada  horas o en 

turnos enteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 11: Rotación de operarios                                                 

Fuente: Elaboración propia 

2.2

2.4

4.1

4.2

6.2

3.6 9.2
6.3

6.4

Nº de Zona . Nº de Tarea

x.x
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7. Gráficos de flujo y tiempos de ciclo 

Un gráfico de flujo y tiempo de ciclo tiene en cuenta todas las actividades y 

tiempos requeridos desde el comienzo hasta el final de un proceso. Esta 

herramienta sirve para identificar las actividades que no añaden valor, los 

cuellos de botella y los retrasos. 

El estudio que se ha realizado confiere a la conformación de los tapones 

para moldeo y extrusión de los diferentes tipos de productos agrupándolos 

según su recorrido y zona. 

Consideraciones para la comprensión de los diagramas: 

Tapones para vinos tranquilos (son aquellos destinados para tapar botellas 

de vino con diámetros de entre 24 mm y < 29 mm): 

Consideramos que se tienen que moldear, rectificar y lavar 100.000 tapones 

(esta cantidad es la capacidad del bombo de lavado para vinos tranquilos) y 

posteriormente seleccionar, marcar y tratar superficialmente 20.000 tapones 

(esta cantidad es la capacidad del tratamiento superficial para vinos 

tranquilos). 

Tapones para vinos espumosos (son aquellos destinados para tapar botellas 

de cava o champán con diámetros de entre 29 mm y 32 mm): 

Consideramos que se tienen que moldear, rectificar y lavar 60.000 tapones 

(esta cantidad es la capacidad del bombo de lavado para vinos espumosos) 

y posteriormente seleccionar, marcar y tratar superficialmente 17.000 

tapones (esta cantidad es la capacidad del tratamiento superficial para vinos 

espumosos). 

Los diagramas de flujos y tiempos calculados solo comprenden un 48,5 % 

para todos los productos de la producción, este porcentaje representa  todos 

los tapones por producto que son acabados (marcados y tratados 

superficialmente).  

Un 48,5 % será destinado a la venta directa a distribuidores (marca blanca) y 

por tanto no serán acabados. Esto implica que el tiempo de ciclo para estos 

tapones por productos sería igual al resto de las secuencias que confieren el 

acabado del tapón. 

Un 3% será destinado al stock y por tanto no serán acabados con lo que nos 

encontraremos en la misma circunstancia que para los tapones de marca 

blanca. 
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7.1. Moldeo zona Pietec  

Los tapones en esta zona son todos para vino tranquilo con lo que los cuatro 

tipos de producto seguirán el mismo proceso de conformación. 

 

 

Figura nº 12: Diagrama de flujo y tiempos  

Fuente: Elaboración propia 



 

56 
 

Para calcular la productividad del proceso es preciso saber el tiempo de ciclo 

para la conformación de 20.000 tapones. El tiempo medio que se ha 

cronometrado para la fabricación de 20.000 tapones en de 7.233,44 minutos. 

En base a este tiempo, la productividad por cada linea de producto de la 

zona Pietec es de : 

PRODUCTIVIDAD =
20.000 tapones

7233,44 min
= 2,76

tapones

min
 

7.2. Moldeo  zona XL   

7.2.1. Producto XL (tapón destinado para vinos espumosos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 13: Diagrama de flujo y tiempos  

Fuente: Elaboración propia 



 

57 
 

Para calcular la productividad del proceso es preciso saber el tiempo de ciclo 

para la conformación de 17.000 tapones. El tiempo medio que se ha 

cronometrado para la fabricación de 17.000 tapones es de 7.132,08 minutos. 

En base a este tiempo, la productividad del producto  XL es de : 

PRODUCTIVIDAD =
17.000 tapones

7132,08 min
= 2,38

tapones

min
 

7.2.2. Producto Piecork 0+1 (tapón destinado para vinos espumosos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 14: Diagrama de flujo y tiempos  

Fuente: Elaboración propia 
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Para calcular la productividad del proceso es preciso saber el tiempo de ciclo 

para la conformación de 17.000 tapones. El tiempo medio que se ha 

cronometrado para la fabricación de 17.000 tapones es de 7274,88 minutos. 

En base a este tiempo, la productividad para el producto Piecork 0+1 es de : 

PRODUCTIVIDAD =
17.000 tapones

7274,88 min
= 2,34

tapones

min
 

7.2.3. Producto Piecork 0+2 (tapón destinado para vinos espumosos)  

 

Figura nº 15: Diagrama de flujo y tiempos  

Fuente: Elaboración propia 
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Para calcular la productividad del proceso es preciso saber el tiempo de ciclo 

para la conformación de 17.000 tapones. El tiempo medio que se ha 

cronometrado para la fabricación de 17.000 tapones es de 7287,88 minutos. 

En base a este tiempo, la productividad para el producto Piecork 0+2 es de: 

PRODUCTIVIDAD =
17.000 tapones

7287,88 min
= 2,33

tapones

min
 

7.2.4 Producto Piecap  (tapón destinado para vinos tranquilos)  

 

Figura nº 16: Diagrama de flujo y tiempos  

Fuente: Elaboración propia 
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Para calcular la productividad del proceso es preciso saber el tiempo de ciclo 

para la conformación de 20.000 tapones. El tiempo medio que se ha 

cronometrado para la fabricación de 20.000 tapones en de 8110,94 minutos. 

En base a este tiempo, la productividad para el producto Piecap es de: 

PRODUCTIVIDAD =
20.000 tapones

8.022,75min
= 2,5

tapones

min
 

7.2.5. Producto DD (tapón destinado para vinos tranquilos) 

 

Figura nº 17: Diagrama de flujo y tiempos  

Fuente: Elaboración propia 
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Para calcular la productividad del proceso es preciso saber el tiempo de ciclo 

para la conformación de 20.000 tapones. El tiempo medio que se ha 

cronometrado para la fabricación de 20.000 tapones en de 8110,94 minutos. 

En base a este tiempo, la productividad para el producto DD es de: 

PRODUCTIVIDAD =
20.000 tapones

8.110,94 min
= 2,47

tapones

min
 

7.3. Zona Extrusión 

Para  la zona de extrusión se ha diferenciado entre los tapones para vinos 

espumosos Ø32 y 29 mm) y para vinos tranquilos (Ø 26 y 24mm) 

7.3.1. Espumosos 

Consideramos que se tienen que extrusionar 2.307 bastones, cortar, lo que 

son 60.000 tapones y rectificar 60.000 tapones para poder  hacer un lavado y 

posteriormente seleccionar y marcar 17.000 tapones para poder hacer un 

tratamiento superficial.  
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Figura nº 18: Diagrama de flujo y tiempos  

Fuente: Elaboración propia 

Para calcular la productividad del proceso es preciso saber el tiempo de ciclo 

para la conformación de 17.000 tapones. El tiempo medio que se ha 

cronometrado para la fabricación de 17.000 tapones es de 12.601,67 

minutos. En base a este tiempo, la productividad por extrusión de tapones 

para vinos espumosos es de: 

PRODUCTIVIDAD =
17.000 tapones

12.601,67 min
= 1,35

tapones

min
 

7.3.2. Tranquilos 

Consideramos que se tienen que estrusionar 3.846,15 bastones, cortar, lo 

que son 100.000 tapones y rectificar 100.000 tapones para poder  hacer un 
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lavado y posteriormente seleccionar y marcar 20.000 tapones para poder 

hacer un tratamiento superficial. 

 

Figura nº 19: Diagrama de flujo y tiempos  

Fuente: Elaboración propia 

Para calcular la productividad del proceso es preciso saber el tiempo de ciclo 

para la conformación de 20.000 tapones. El tiempo medio que se ha 

cronometrado para la fabricación de 20.000 tapones es de 12.941,67 

minutos. En base a este tiempo, la productividad de conformación de 

tapones para vinos tranquilos por extrusión es de : 

PRODUCTIVIDAD =
17.000 tapones

12.941,67 min
= 1,31

tapones

min
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8.- Lean Manufacturing 

Lean manufacturing (Manufactura esbelta) es una filosofía de gestión 

enfocada a la reducción de los 7 tipos de "desperdicios" (sobreproducción, 

tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, inventario, movimiento y 

defectos) en productos manufacturados. Eliminando el despilfarro, la calidad 

mejora y el tiempo de producción y el costo, se reducen. Las herramientas 

"lean" (en inglés, "sin grasa" o "ágil") incluyen procesos continuos de análisis 

(Kaizen, sistema enfocado en la mejora continua de toda la empresa y sus 

componentes, de manera armónica y proactiva), producción "pull" (en el 

sentido de Kanban, sistema de señales), y elementos y procesos "a prueba 

de fallos" (Poka Yoke, sistema de anti errores). 

Un aspecto crucial es que la mayoría de los costes se calculan en la etapa 

de diseño de un producto. A menudo un ingeniero especificará materiales y 

procesos conocidos y seguros a expensas de otros baratos y eficientes. Esto 

reduce los riesgos del proyecto, o lo que es lo mismo, el coste según el 

ingeniero, pero a base de aumentar los riesgos financieros y disminuir los 

beneficios. Las buenas organizaciones desarrollan y repasan listas de 

verificación para validar el diseño del producto. 

Los fenómenos que suponen una desventaja en la vida cotidiana de las 

empresas y que impiden su funcionamiento eficaz y al mínimo coste son 

entre otros los que se enumeran a continuación: 

 almacenes elevados; 

 plazos excesivos; 

 retrasos; 

 falta de agilidad, de rapidez de reacción; 

 emplazamiento inadecuado de los equipos, recorridos demasiados 

largos; 

 tiempo excesivo en los cambios de herramientas; 

 proveedores no fiables (plazos, calidad); 

 averías; 

 problemas de calidad; 

 montones de desechos, desorden; 

 errores, faltas de piezas; 

 despilfarros (hombres, tiempo, materiales, equipos, locales). 

Estas situaciones son el producto de:  

 La distribución inadecuada de las máquinas y los recorridos 

demasiados largos. 

 La duración de los cambios de herramienta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kaizen
http://es.wikipedia.org/wiki/Kanban
http://es.wikipedia.org/wiki/Poka_yoke
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 Las averías. 

 Los problemas de calidad. 

 Las dificultades con los suministradores. 

De tal forma podemos decir que las causas principales que provocan la baja 

performance en las empresas son: 

a) Situación inapropiada de las máquinas y longitud de los trayectos 

b) Duración de los cambios de herramientas 

c) Fiabilidad insuficiente de los equipos 

d) Falta de calidad suficiente 

e) Dificultades debidas a los proveedores 

Los principios clave del lean manufacturing son: 

 Calidad perfecta a la primera - búsqueda de cero defectos, detección y 

solución de los problemas en su origen  

 Minimización del despilfarro – eliminación de todas las actividades que no 

son de valor añadido y redes de seguridad, optimización del uso de los 

recursos escasos (capital, gente y espacio)  

 Mejora continua – reducción de costes, mejora de la calidad, aumento de 

la productividad y compartir la información  

 Procesos "pull": los productos son tirados (en el sentido de solicitados) 

por el cliente final, no empujados por el final de la producción  

 Flexibilidad – producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad 

de productos, sin sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de 

producción  

 Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los 

proveedores tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la 

información  

Lean es básicamente todo lo concerniente a obtener las cosas correctas en 

el lugar correcto, en el momento correcto, en la cantidad correcta, 

minimizando el despilfarro, siendo flexible y estando abierto al cambio. 
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8.1. Simplicidad en el proceso 

Todas las operaciones que manipulan tapones a medida que van 

procesando tapones van llenando canastas, donde una vez llegado a su 

capacidad de carga, serán transportados a la siguiente operación. 

8.1.1. Situación actual 

Producción Moldeo Pietec   

965.160 tapones/ día * 3 días de estabilización = 2.895.480 tapones 

Producción Moldeo XL 

864.000 tapones/ día * 3 días de estabilización = 2.592.0000 tapones 

Producción por extrusión 

588.640 tapones/ día * 7 días de estabilización = 4.120.000 tapones 

Lo que suma un total de 9.607.480 tapones. 

Sabemos que las capacidades de las canastas son de 17.000 tapones para  

vinos espumosos y 30.000 para vinos tranquilos y que las proporciones de 

fabricación son de 33 % y 66 % respectivamente, podemos decir: 

 3.199.290 tapones para espumoso / 17.000 tapones/canasta = 188 canastas 

6.398.581 tapones para tranquilo / 30.000 tapones/canasta = 213 canastas 

Por tanto, corren a diario por las zonas de producción un total de 401 

canastas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 20: Fotografía canastas estabilización         

Fuente: Elaboración propia 
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El método actual para saber el contenido, procedencia y destinación de la 

canasta aparte de otros datos como turno, fecha, unidades, calibre,… son 

estos adhesivos de 15x25 cm  que se pegan a cada canasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 21 y 22: Adhesivo de identificación  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tiendo en cuenta dicho volumen de canastas en movimiento, la ayuda visual 

que ofrece la ficha, no ayuda a la hora de  clasificar y transportar las 

canastas a lo largo de toda la fábrica. Esta dificultad aumenta el tiempo de 

estas operaciones, incluso puede tener un alto porcentaje de culpa en casos 

de pérdidas que canastas enteras, en confundir diferentes productos en la 

carga de operaciones. Hay que destacar que esta causa produjo la pérdida 

de 37 canastas en el año 2008, 29 canastas en 2007, 28 canastas en 2006 y 

39 canastas en 2005. 

Con lo que tenemos una media de 33,25 canastas perdidas al año. 

 

33,25
canastas perdidas

año

401
canastas en movimiento

día
∗ 247

días
año

 ∗ 100 = 0,0335 % de error 
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8.1.2. Propuesta sistema anti errores 

Implantación de un sistema visual anti errores (Poka yoke, permite al 

operario concentrarse en su tarea sin necesidad de poner atención 

innecesaria en la prevención de errores) en el que un color en concreto es el 

que indica la procedencia y la posterior operación, Este sistema visual ayuda 

a identificar las canastas y clasificarlas. Añade al sistema anterior la facilidad 

de no tener que leer la ficha si no que una vez memorizado el significado del 

color reduce el tiempo de identificación y clasificación, aparte de evitar 

posibles errores de lectura. 

Los operarios al estar especialidades en una zona en concreto, los colores a 

memorizar nunca superará a cuatro, lo que reduce la posibilidades al error. 

 

 

 

 

 

Figuras nº 23: Ejemplo adhesivo propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Propuesta de leyenda para la ruta de operaciones con canastas, ver 

numeración asignada en documento Planos punto 8. 

 

Moldeo Pietec  

Moldeo 1  

Estabilización 2  

Rectificación 3  

Lavado 4  

Moldeo XL  

Moldeo 5  

Estabilización 6  

Cortar 7  

Pegado de discos 8  

Rectificación + Orientación 9  

Rectificación 10  

Lavado 11  

Extrusión 

Extrusión 12  

Estabilización 13  
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Extrusión   

Corte 14  

Rectificación 15  

Lavado 16  

Selección  

Selección electrónica 17  

Selección manual 18  

Acabado  

Marcación 19  

Tratado superficial 20  

Embalaje 21  
 

Tabla nº 33: Ejemplo ruta de propuesta  

      Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.3. Estimación económica de la propuesta 

La implantación de este sistema encarecería 0,5 céntimos de euro la 

impresión de dicho adhesivo que se lleva a cabo en la misma empresa. 

 

Calculo de coste  de la implantación: 

400 canastas/ día * 0,005 €/ canasta = 2 €/ día 

2€ / día * 247 días/ año = 494 € / año 

                   Inversión de la mejora 
                          494 € / año 
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8.1.4. Valoración económica de la propuesta 

El resumen de canastas perdidas en el año 2008 y su coste es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla nº 34: Resumen de incidencias 2008 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Se estima que la implantación de la propuesta puede reducir la pérdida de 

canastas en un 70 %. Cogiendo la media de canastas pérdidas en los últimos 

años, 33,25 canastas pérdidas, podemos estimar: 

    37 canastas pérdidas              21.912 € /año                 

                          33,25 canastas pérdidas                     X 

              X = 19.691 € al año 

             19.691 € /año * 0,7 = 13.783 €/ de ahorro 

 

Situación 
Pérdida 
[€]/año 

Inversión/año 
[€]/año 

Ahorro 
[€]/año 

Actual 19.691 ----- ---- 

Propuesta 5.907 494 13.289 

 

  Tabla nº 35: Situaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Coste 

unitario [€]
Cantidad canasta Subtotal [€]

Piecork 46x32 0+1 3 0,048 17.000 2.448         

Piecork 46x32 0+2 2 0,070 17000 2.380         

DD(macro) 4 0,035 20.000 2.800         

DD(micro) 2 0,040 20.000 1.600         

XL 52x32 2 0,042 17000 1.428         

XL 47x32 3 0,040 17000 2.040         

Pietec 45x26 2 0,025 20.000 1.000         

Piecork 45x26 3 0,018 20.000 1.080         

Elite 4 0,045 20.000 3.600         

Piecork 40x26 5 0,017 20.000 1.700         

Ø32 4 0,018 17000 1.224         

Ø29 3 0,012 17000 612            

TOTAL 37 222.000 21.912       

Productos
Canastas 

perdidas
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8.1.5. Propuesta de mejora 1 

PROPUESTA DE MEJORA NÚMERO 1 

NOMBRE Grupo Estudio SECCIÓN Producción FECHA 15/11/2009 

TÍTULO DE LA PROPUESTA SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE CANASTAS 

 
   ESTADO ACTUAL (cuándo, quién, dónde, qué, porqué, cómo…) 
 

 
                                    Posición del adhesivo en la canasta para su transporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 

 
  MI MEJORA PROPUESTA concreta 
 
Lista por zonas de la producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A- Suma de efectos (calcular) 

 Reducción de horas hombre 

 Reducción de personas 

 Reducción de precio                                    

 Reducción de espacio 

 Reducción de equipo 

 Reducción del lead time 

 Reducción de otros gastos 

 Mejora de función y calidad 

 Mejora de ambiente del lugar de trabajo 

 Mejora de seguridad 

 Mejora de calidad del trabajo 

 Otros 

 

 
B.-Gastos de mejora (calcular) 
 
Coste unitario = 0,005 € 
Necesidades= 401 díarias 
Coste total= 
0,005€x401canastasx247días/año= 
495€/año 

A- Suma de efectos 
13.289 €/año 

B- Gastos de Mejora 
495€/año 

A-B 
12.794 €/año 

RESULTADO DEL EXAMEN 
 

FIRM FIRM 
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8.2. Problemas con el cliente 

El pedido es recibido por el cliente, pasa los controles de calidad pertinentes 

para asegurar su buen funcionamiento en la línea de embotellado como su 

comportamiento una vez embotellado. Cuando no cumple con las 

especificaciones de producto que han sido consensuadas por cliente y 

proveedor en el cuaderno de cargas o contrato establecido al inicio de la 

relación entre ambas partes, surge una no conformidad del lote/pedido 

suministrado. 

La no conformidad del pedido origina una reclamación por escrito, según 

norma ISO, y la devolución del pedido, para su nuevo acondicionamiento a 

las condiciones acordadas. Se debe responder al escrito de no conformidad 

indicando los motivos que han originado el problema y las medidas 

correctoras que se tomaran por parte del proveedor para que no vuelva a 

suceder el mismo defecto. Este proceso activa un mecanismo estandarizado 

de reacción compuesto por un formulario, ver en documento Anexos, en el 

que se inicia un dialogo entre cliente y proveedor para poder solucionar el 

problema y establecer medidas correctivas.  
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8.2.1. Diagrama de flujo de la incidencia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 24: Diagrama de no conformidad  

Fuente: Elaboración propia 

 

I D E N T I F I C A C I Ó N  D E L A S

P E R S O N A S  I M P L I C A D A S

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  I N C I D É N C I A

 P O R  P A R T E  D E L  P R O V E E D O R

D E F I N I C I Ó N   D E T A L L A D A  D E  L A

C A U S A  D E  L A  I N C I D E N C I A

E N  E L  P R O C E S O  P R O D U C T I V O  D E L

P R O V E E D O R

P R O B L E M A  D E L  C L I E N T E

¿ P O R  Q U É  H A  P A S A D O  L O S

C O N T R O L E S  D E L  P R O V E E D O R  Y

H A  L L E G A D O  A L  C L I E N T E ?

C A U S A  R A Í ZV Í A  D E  E S C A P E

V I S I T A  D E L  P R O V E E D O R

D E T A L L E S  D E  L A S  A C C I O N E S

C O R R E C T O R A S  P E R M A N E N T E S

P A R A  L O S  C A S O S  A N T E R I O R E S

V A L I D A C I Ó N  D E  L A  E F E C T I V I D A D  P O R

P A R T E  D E L  P R O V E E D O R  D E  L A S

A C C I O N E S  D I F I N A D A S

A N T E R I O R M E N T E

C O M U N I C A C I Ó N  D E  L A S  M E D I D A S

C O R R E C T O R A S  P E R M A N E N T E S

C I E R R E  D E  L A  I N C I D E N C I A
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8.2.3. Problemas frecuentes 

El comportamiento de los tapones en la línea de embotellado no es el 

deseado o adecuado y produce una incidencia. Los problemas más 

frecuentes son. 

1. Defecto en máquina taponadora (verificar si es posible el 

reglaje) 

2. Defecto en los tapones analizar el motivo 

2.1.- Estructura del tapón, densidad, peso, humedad y medidas 

2.2.- Heterogeneidad del lote 

2.3.- Fuerza de extracción por un mal tratado superficial 

3. Mezcla de tapones con marca distinta en el mismo lote. 

Este defecto se detecta en la línea de embotellado. (Es una 

falta muy grave que origina la devolución inmediata del lote.  

Los problemas mencionados en el año 2008 han tenido pesos diferentes 

reflejados en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura nº 25: Gráfico problemas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

13%

11%

12%48%

4%

Cantidades en % del total de los tapones devueltos a fabrica 
por parte del cliente por diferentes problemas

Problema 1

Problema 2.1

Problema 2.2

Problema 2.3

Problema 3
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En el grafico se puede observar que los problemas de fuerzas de extracción 

por un mal tratamiento superficial representan un tanto por ciento muy 

elevado. A continuación se pasara a estudiar el problema. 

 

8.2.4. Descripción del problema 

Descripción del problema: 

Problemas de fuerza de extracción por culpa de un mal tratado de extracción. 

Problema planteado por:  

 Grupo de Estudio de Mejora 

Fecha:   Octubre del 2009 

Grupo: Estudio de Mejora 

Validado por: 

Antonio Bastos 

Piloto 

Fecha: 

Fecha: 

22-11-2009 

Firma: 

Tabla nº 36 : Descripción del problema 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2.5. Formulación del problema 

Grupo de trabajo: Estudio de Mejora         Mes: Septiembre 

 
¿Quién?  
Afecta al cliente y posteriormente a nosotros. 
 

 
¿Cuál? 
 Se presentan problemas en los parámetros de fuerza de extracción de los 
tapones en las botellas. 
 

 
¿Dónde? 
En la línea de embotellado del cliente y en nuestra unidad de tratado 
superficial. 
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¿Cuándo? 
Es un problema que se desarrolla a lo largo todo el año de forma lineal. 
 

¿Cómo? 
El tratado superficial no es el correcto y esto no deja que el tapón tenga un 
buen funcionamiento dentro de la botella.  

 
¿Por qué? 
La posibles causas de un tratamiento superficial defectuoso pueden ser: 

 Lote no múltiple de 17.000 o 20.000, el lavado no se hace con la carga 
óptima. 

 Corte del suministro de luz a mitad del tratamiento. 

 No cumplir la estabilización posterior. 

 Mal vaciado del tratamiento. 

 Inyección de la dosis de Bopsil inadecuada ( producto del tratamiento). 

 Bopsil defectuoso. 

 Exceso de humedad en el tapón antes del tratado. 
 

 
¿Cuántos? 
En el año 2008 hay registrados 18 incidencias por problemas con el 
tratamiento superficial. 
 
 

     

     Tabla 37: Formulación problema                                              

Fuente: Elaboración propia 

 

Dadas las múltiples variables que pueden causar un mal tratado superficial, y 

el tiempo de ejecución del presente proyecto, no se intentará buscar medidas 

correctoras para todas las causas sino que se implementará un indicador que 

minimice los costes de una no conformidad por culpa de un tratamiento 

defectuoso. 

No cumplir las fuerzas de extracción supone tener que parar la línea de 

embotellado y provoca la retirada de todo el lote para acondicionar en fábrica 

los tapones. Todo esto tiene unos costes muy elevados tanto de transporte 

como de tiempo en inspeccionar el lote entero y identificar los tapones 

defectuosos. 

Un tratamiento defectuoso no es un problema que afecte en realidad a todo 

un lote (600.000 unidades, 300.000, 75.000, 8.000,…) si no que puede que 

solo afecte a un bombo de tratado superficial, 17.000 o 20.000 tapones. Por 

tanto si distinguiéramos el lote por número del lavado podríamos ahorrarnos:  
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1. Pérdida de tiempo por parte del cliente hasta que no vuelva a recibir 

los tapones acondicionados. 

2. Transporte de todo un lote, ida y vuelta. 

3. Tiempo en examinar todo un lote y encontrar los tapones 

defectuosos. 

8.2.6. Propuesta de sistema identificación de defectos 

Se realizará una distinción entre los diferentes lavados de un mismo lote. 

Esta distinción se tendrá en cuenta en la ficha de ruta (adhesivo que se pone 

en las canastas para la estabilización y el transporte) y también se tendrá en 

cuenta en las cajas de embalaje. Para la indicación de las fichas de ruta 

                     Sistema actual       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 26: Adhesivo actual                                                                                       

Fuente: Elaboración propia 
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Sistema propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 27: Adhesivo propuesto       

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la indicación en las cajas de embalaje tenemos 

Sistema actual             

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 28: Adhesivo actual      

Fuente: Elaboración propia 
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Sistema propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 29: Adhesivo actual       

Fuente: Elaboración propia 

 

En la implantación del sistema hay que tener en cuenta el aumento del área 

que se necesitará para la estabilización de los tapones para vino tranquilo ya 

que se llenarán las canastas de  20.000 tapones en vez de 30.000. Para el 

caso de los vinos espumosos se mantendrá la cantidad depositada en cada 

canasta ya que coincide con la capacidad de la canasta para este, 17.000 

tapones. Teniendo en cuenta: 

Para vino espumoso 

470.138
tap
día

17.000
tap

canasta

= 27 cananastas 

 

 

Para vino tranquilo 

912.138
tap
día

20.000
tap

canasta

= 45 cananastas 
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Tenemos un total de 72 canastas y sabemos que la estabilización después 

del tratamiento superficial dura 24 horas con lo que necesitaremos: 

1 canasta ocupa (1,2m x 1,2 m) = 1,44m2   

1,44m2 x 72 canastas = 103,2 m2 

 

Y tenemos un espacio disponible para la estabilización de 9,1m x 11,6m = 

105,5m2, por tanto no hay problemas de espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 30: Medidas zona estabilización en planta    

Fuente: Elaboración propia 

 

Habría que prestar más atención cuando dos lavados de un mismo lote 

tuvieran que ser embalados en la misma caja, ya que habría que diferenciar 

el lavado minoritario aplicándole un adhesivo en la misma bolsa .Cada caja 

en el interior está dividida por bolsas, para las cajas de tapones para vino 

espumoso con 3.000 unidades en bolsas de 375 unidades y para las cajas 

de tapones de vino tranquilo 5.000 en bolsas de 425 unidades. 

 

8.2.6.1. Estimación económica de la propuesta 

La inversión económica necesaria para esta propuesta es menospreciable, la 

única inversión necesaria que habría que hacer es en tiempo a la hora de 

embalar, aunque no afectaría en el ritmo de embalaje. 
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8.2.6.1. Valoración económica de la propuesta 

Puesto que la inversión económica es menospreciable ésta propuesta solo 

representaría ahorros respecto el coste de una no conformidad.  

Para la representación de dicho ahorro se muestra la siguiente tabla dónde 

se resumen las 18 incidencias de un tratamiento superficial defectuoso 

ocurridas en el 2008, cabe destacar que en los 4 años las incidencias han 

seguido un patrón de comportamiento muy similar. 

Se tiene un contrato con el transportista en el que el millar de tapones 

transportados tiene un coste de 2 € para mercancías con destino en 

Portugal, España y Francia (solo estos tres países reciben productos 

acabados (marcado + tratamiento superficial)). El coste del transporte incluye 

ida y vuelta. 

El coste de acondicionamiento del producto en esta nueva situación tendría 

el mismo coste de acondicionamiento que en la actual pero se ahorraría en la 

previa inspección para localizar la parte del lote defectuosa al ya estar 

localizada. 

Para inspeccionar un lote de 100.000 unidades está estimado un tiempo de 

trabajo de 5 horas. Sabemos que el salario bruto del departamento de control 

que confiere a tres personas es de 8.000 € que trabajan  9 horas al día 22 

días al mes, con lo que sabemos que una hora de trabajo del departamento 

de Calidad tiene un coste de 40 € y para 100.000 supone un coste 200 €.
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Figura nº 38: Adhesivo actual       

Fuente: Elaboración propia 

 

El sistema propuesto supone un ahorro de 22.580 € al año lo que supone una reducción del coste por defectos de tratamiento 

superficial de un 65 %. 

Nº Incidencia Cantidad del lote Tipo (tamaño) cantidad defectuosos Nº de Trat.Sup.(lote) Nº de Trat.Sup.(defec) Coste del inspección(actual) Coste actual transporteTotal coste actual Coste propuesta transporte

1 250.000 Espumoso 68.000 15 4 500 2.720                        3.220                680                                  

2 75.000 Tranquilo 60.000 4 3 150 2.400                        2.550                800                                  

3 30.000 Tranquilo 15.000 2 1 60 600                           660                   600                                  

4 12.000 Espumoso 12.000 1 1 24 480                           504                   480                                  

5 450.000 Espumoso 34.000 26 2 900 1.360                        2.260                680                                  

6 330.000 Tranquilo 17.000 17 1 660 680                           1.340                680                                  

7 175.000 Espumoso 85.000 10 5 350 3.400                        3.750                680                                  

8 120.000 Tranquilo 20.000 6 1 240 800                           1.040                800                                  

9 495.000 Espumoso 138.000 29 8 990 5.520                        6.510                690                                  

10 60.000 Espumoso 34.000 3 2 120 1.360                        1.480                680                                  

11 50.000 Tranquilo 20.000 3 1 100 800                           900                   800                                  

12 85.000 Espumoso 17.000 5 1 170 680                           850                   680                                  

13 8.000 Tranquilo 8.000 1 1 16 320                           336                   320                                  

14 75.000 Tranquilo 60.000 4 3 150 2.400                        2.550                800                                  

15 45.000 Espumoso 17.000 3 1 90 680                           770                   680                                  

16 200.000 Espumoso 34.000 12 2 400 1.360                        1.760                680                                  

17 155.000 Tranquilo 40.000 8 2 310 1.600                        1.910                800                                  

18 180.000 Espumoso 51.000 11 3 360 2.040                        2.400                680                                  

TOTAL 5590 29.200 €                     34.790 €             12.210 €                            

Ahorro propuesta 22.580 €           
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8.2.7. Propuesta de mejora 2 

PROPUESTA DE MEJORA NÚMERO 2 

NOMBRE Grupo estudio SECCIÓN Producción FECHA 22/11/2009 

TÍTULO DE LA PROPUESTA SISTEMA DE DETECTACIÓN DE TRATADOS DEFECTUOSOS 

 
   ESTADO ACTUAL (cuándo, quién, dónde, qué, porqué, cómo…) 
 
         Adhesivo de ruta de fabricación                   Adhesivo de caja de embalaje y bolsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 

 
  MI PROPUESTA DE MEJORA concreta 

 
        Adhesivo de ruta de fabricación          Adhesivo de caja de embalaje y bolsa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A-  Suma de efectos (calcular) 

 Reducción de horas hombre 

 Reducción de personas 

 Reducción de precio 

 Reducción de espacio 

 Reducción de equipo 

 Reducción del lead time 

 Reducción de otros gastos 

 Mejora de función y calidad 

 Mejora de ambiente del lugar de trabajo 

 Mejora de seguridad 

 Mejora de calidad del trabajo 

 Otros 

 
B- Gastos de mejora (calcular) 

 
       Menospreciables 

A- Suma de defectos 
22.613 €/año 

B- Gastos de Mejora 
      --------- 

A-B 
               22.613 €/año 

RESULTADO DEL EXAMEN 
 

FIRM FIRM 
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8.3. Estudio de disminución de residuos 

Los residuos de nuestro proceso productivo proceden de diversas 

operaciones, ver documento Planos diagrama de flujos. Estos residuos son 

en su mayoría corcho y también podemos encontrar en algunos cola. Nos 

encontramos con dos grupos de residuos: 

 Residuos procedentes de la producción del grano  

 Residuos procedentes de la operación corte en la producción por 

extrusión 

Procedencia Forma Cantidad [Kg/día] 

Rectificación Pietec 
Polvo                                     

( 20% cola+80% grano) 
550 

Rectificación XL 
Polvo                                      

( 16% cola+84% grano) 
925 

Rectificación Extrusión 
Polvo                                      

( 12% cola+88% grano) 
625 

Rectificación Discos Polvo (corcho natural) 110 

Producción de grano 
Grano 0,5/1               

densidad > 65 Kg/m3 48 

Corte Extrusión 
Rebanadas de bastones       
( 20% cola+80% grano) 

142 

TOTAL 
Residuo para combustible 

caldera 
2.369 

 

Tabla nº 39: Adhesivo actual       

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3.1. Origen  de los diferentes tipos de residuos 

8.3.1.1. Procedentes de la rectificación 

Los residuos procedentes de la rectificación para el caso de los tapones 

vienen dado por el mecanizado que se le da al tapón para darle un buen 

acabado superficial, poder adquirir buenas características de superficie y 

ajustarse a las especificaciones del cliente. Las medidas del moldeo y la 

extrusión tienen que ser superiores a los valores finales del producto por las 

siguientes razones: 

 Cada cliente le puede interesar diferentes medidas de un mismo 

producto, para esto hay que fijar el máximo estándar  para los moldes 

y las boquillas hasta alcanzar las especificaciones requeridas del 

cliente mediante la rectificación 
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 Las especificaciones dimensionales tanto para el diámetro como para 

la longitud tiene unos valores nominales que como norma para todos 

los productos son de: 

 Para el diámetro valor nominal de ± 0,30 

 Para la longitud  valor nominal de ± 0,50 

 

8.3.1.2. Rectificación de los discos 

Para el caso de la rectificación de los discos pasa lo mismo que para los 

tapones ya que los discos serán aplicados en ellos y tendrán que cumplir las 

mismas especificaciones 

8.3.1.3. Producción del grano 

Los residuos procedentes de la producción del grano son consecuencia de 

una situación en la que el tamaño del grano ha alcanzado el mínimo calibre y 

la densidad no es la correcta por lo que no se podrá volver a reprocesar para 

una tercera molida porque ya no cumpliría la  primera especificación, el 

calibre. Por tanto nos encontramos en que este grano no puede ser 

reprocesado ni es válido para otras aplicaciones y pasará a ser combustible 

para la caldera. 

8.3.1.4. Corte de bastones 

Los residuos procedentes del corte de bastones, procedentes de la extrusión,  

provienen del no aprovechamiento total del bastón. Cada bastón para los 

cuatro tipos de diámetros tiene una longitud de 1.268 mm de los cuales se 

desaprovechan 20 mm, 12 mm por un lado y 15 mm por el otro de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

Figura nº 31: Medida bastón actual      

Fuente: Elaboración propia 
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Restando estos 20 mm al total nos quedamos con 1.248 y de aquí se sacan 

26 tapones de 48 mm. 

20 mm de desperdicio

1268 mm longitud total
*100=1,5773 % de desperdicio 

El bastón es el resultado de la extrusión y previamente a sido mezclado el 

granulado con cola (Mistura). Tratándose de macro granulado la relación de 

la mezcla es de 12 % cola y 88 % granulado. 

Sabemos que en la línea de extrusión entra diariamente alrededor de 5.000 

Kg de granulado lo que implica que se añadirán 681,82 Kg de cola. 

(5.000 kg de granulado + 681,82 Kg de cola) * 0,015773 =89,62 
Kg

día
 de desperdicio  

                89,62 ∗ 0,12 =  10,74 Kg / día de cola desperdiciada  

89,62 ∗ 0,88 = 78,86  Kg / día de granulado desperdiciado 

Por otro lado se produce otro desperdicio en la zona de extrusión en la que 

también se pierde parte de los bastones. Al finalizar la semana, el sábado a 

las 08:00 las maquinas se paran quedando en cada boquilla de cada 

extorsionadora alrededor de 600 mm de bastón que pasaran a ser 

desperdicio. 

Tenemos para bastones de 1268 mm pesan de medía por diámetro: 

Ø 34 mm = 295 gramos 

Ø 29 mm = 257,5 gramos 

Ø 25 mm = 182,5 gramos 

Ø 24 mm = 177,5 gramos 

Con lo que podemos saber lo que representan 600 mm de bastón para los 

diferentes diámetros: 

Ø 34 mm = 139,59 gramos 

Ø 29 mm = 121,94 gramos 

Ø 25 mm = 86,35 gramos 

Ø 24 mm = 83,99 gramos 
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Sabemos que: 

139, 59  
g

boquilla
*50

boquilas

máquina
*13 máquinas = 90,73 

Kg

semana
 

121, 94  
g

boquilla
*50

boquilas

máquina
*1 máquinas = 6,1 

Kg

semana
 

121,94  
g

boquilla
*50

boquilas

máquina
*3 máquinas = 12,95 

Kg

semana
 

83, 4  
g

boquilla
*50

boquilas

máquina
* 2 máquinas = 8,34 

Kg

semana
 

Lo que hace un total de 181,2 Kg a la semana y sabiendo que se trabaja 5 

días enteros y 1 turno: 

181,2  
Kg

semana
∗  

semana

5,3333 día
 =  22,16 

Kg

día
 

22,16 ∗ 0,12 = 2,66 Kg / día de cola 

22,16 ∗ 0,88 = 19,5 Kg / día de granulado 

 

Finalmente sabemos que se desperdician diariamente: 

Materia 
prima 

Cantidad 
[kg / día] 

Precio 
[€/Kg] 

Subtotal 
[€/día] 

Subtotal 
[€/año] 

Cola 13,4 0,9 12,06 2.978,82 

Granulado 98,4 3,2 314,88 77.775,36 

TOTAL 111,8   80.754,18 

 

Tabla nº 39: Desperdicios       

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez analizados los desperdicios que se producen en el proceso de forma 

significativa se observa que para los casos 1, 2,  la solución sería una 

modificación de los propios moldes de las moldeadoras o las boquillas de las 

extrusionadoras lo que es inviable y aparte pondría en riesgo las 

especificaciones de muchos clientes aumentando los tapones defectuosos 
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en los lotes suministrados, por tanto este despilfarro es inevitable, se 

considera parte del proceso de conformación de tapones. 

Para el caso número 3 nos encontramos en una situación inevitable ya que  

el corcho no es homogéneo y ni todo el año se dan las mismas condiciones 

atmosféricas con lo que es normal que varié densidad y humedad 

encontrándonos en la situación mencionada, aparte el valor que representa 

este desperdicio es bajo. 

Para el caso número 4 observamos un valor significativo y dadas las 

características del desperdicio se estudiara la manera poder reducirlo. 

8.3.2. Descripción de problema 

 

Descripción del problema: 

Gran desperdicio de materia prima en la zona de extrusión 

Problema planteado por:  

 Grupo de Estudio de Mejora 

Fecha:   Octubre del 2009 

Grupo: Estudio de Mejora Validado por: 

Piloto 

Fecha: 

Fecha: 

Firma: 

 

Tabla nº 40: Descripción del problema      

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.3. Formulación del problema 

 

Grupo de trabajo: Estudio de Mejora         Mes: Octubre 

¿Quién? 
 
Afecta al coste unitario del tapón conformado por extrusión. 

¿Cuál? 
 
Se presenta un alto porcentaje de desperdicios. 
 

¿Dónde? 
 
En  la conformación por extrusión, concretamente la operación de corte de 
bastones. 
 

¿Cuándo? 
 
Es un problema que se desarrolla a lo largo todo el año de forma lineal. 
 

¿Cómo? 
 
En el corte de los bastones se desperdician directamente 2 trozos, uno el 
primer corte de 5 mm y el último 15 mm. Aparte el apagado semanal del 
proceso implica la pérdida de 600 mm a la semana por boquilla. 
 

¿Por qué? 
 
La posible causas del desperdicio. 

 Cortes laterales del bastón. 
1. Se guarda una distancia de seguridad para las posibles 

fluctuaciones de longitud que puede haber después de la 
estabilización 

 Perdida semanal de 600 mm de bastón por boquilla 
2. Al parar la extrusionadora y tener un ritmo de trabajo continuo la 

parte que queda en el interior de la boquilla mas la que haya 
podido salir no llegando a la longitud del bastón se pierde. 
 

¿Cuántos? 
 
Se pierden 13,4 Kg de cola y 98,4 Kg de granulado díariamente. 
Supone unas pérdidas de 80.754 € al año. 
 

 

Tabla nº 41: Formulación del problema       

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.4. Los 5 ¿Por qué? 

Grupo: Estudio de mejora 
 

 
Problema:  
Gran desperdicio de materia prima en la zona de extrusión 
 

 
Causa comprobada: 
Cortes en los laterales de los bastones de 12 y 15 mm crean desperdicio 
 

 
1 ¿Por qué  se crea este desperdicio?  Se cortan dos trozos del bastón que 
no son destinados para la conformación de tapón 
 

 
2 ¿Por qué son necesarios estos cortes? Son necesarios, por un lado el 
corte final de 15 mm lo produce el sistema de empuje del bastón de la propia 
maquina de cortar que se queda con dicho trozo al volver. 

 
Por el otro lado cortamos 5 mm para darle un corte 
limpio para tener una homogeneidad y 
perpendicularidad en las bases y posteriormente ser 
bien rectificados. 
 
 
 
 
 

 

 
3 ¿Por qué no se reducen dichos cortes? El desperdicio producido por el 
sistema de empuje no se puede reducir ya que es una limitación el sistema 
de empuje. El segundo corte no se puede reducir ya que necesitamos que 
los tapones posteriormente al corte tengan homogeneidad en las bases y 
facilitar el posterior rectificado y 5 mm es el estipulado para poder adquirir en 
todos los tapones la perpendicularidad. 
 

 
4 ¿Por qué  que no se cambia el sistema de empuje? Se puede consultar  
con el fabricante y buscar alternativas 
 

 
5 ¿Por qué este sistema de corte? Actualmente se extrusiona los bastones, 
se dejan estabilizar y posteriormente se cortan. Esta es la maquina 
convencional para esta práctica. 
 

 

Tabla nº 42: Los 5 ¿Por qué?       

Fuente: Elaboración propia 

 



 

91 
 

8.3.5. Propuesta cambio de sistema de corte 

El sistema actual de la conformación por extrusión es: 

  

 

 

Figura nº 32: Sistema actual extrusión       

Fuente: Elaboración propia 

 

Dado que el causante del desperdicio es el propio sistema de corte, se 

estudia que posibilidades ofrece el mercado para poder lidíar dicho 

problema. 

Se encuentra una máquina de corte  adaptable a la extrusionadora con lo 

que nuestro proceso quedaría de la siguiente manera: 

  

  

Figura nº 33: Sistema propuesto extrusión      

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera suprimiríamos el desperdicio producido la operación  de 

corte 

En primer lugar nos preguntamos si sería viable cortar antes de la 

estabilización, esta pregunta en consultada con los responsables de calidad 

y la respuesta es clara y concisa, << no hay ningún problema, incluso el 

aumentar la superficie podría reducir el tiempo de estabilización >> 

 

Estimación económica de la propuesta: 

Marca Modelo 

Precio 
unitario [€] 

(instalación 
incluida) 

Unidades 
necesarias 

Precio 
TOTAL 

Meacci Ref-201/E 12.500 36 450.000 

Tabla nº 43: Estimación económica        

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.5.1. Valoración económica de la propuesta 

Recordamos que la perdida de este residuo representa: 

326,94 € / día 

Sabemos que se trabaja 247 días al año que se trabaja. 

326,94 € / día* 247 días/año = 80.754 €/año 

 

   Valor Actual Neto  

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 33: Fórmula VAN           

       Fuente: Maestro OP 

 

Estimamos un interés tipo del 3 %. 

VAN =
80.754

(1+0,03)1
+

80.754

(1+0,03)2
+

80.754

(1+0,03)3
+

80.754

(1+0,03)4
+

80.754

(1+0,03)5
+

80.754

(1+0,03)6
+

80.754

(1+0,03)7
  - 450.000 = 53.120 € 

Pay Back 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 34: Fórmula Pay Bck         

        Fuente: Maestro OP 

 

Aplicaremos en Pay Back año tras año (j) hasta igualar o superar el 

desembolso inicial (DI). 
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80.754

(1+0,03)1     
  = 78.402 € 

80.754

(1+0,03)1
+

80.754

(1+0,03)2
  = 154.520 € 

80.754

(1+0,03)1
+

80.754

(1+0,03)2
+

80.754

(1+0,03)3
  = 228.421 € 

80.754

(1+0,03)1
+

80.754

(1+0,03)2
+

80.754

(1+0,03)3
+

80.754

(1+0,03)4
  = 300.170 € 

80.754

(1+0,03)1
+

80.754

(1+0,03)2
+

80.754

(1+0,03)3
+

80.754

(1+0,03)4
+

80.754

(1+0,03)5
 = 369.829 €  

80.754

(1+0,03)1
+

80.754

(1+0,03)2
+

80.754

(1+0,03)3
+

80.754

(1+0,03)4
+

80.754

(1+0,03)5
+

80.754

(1+0,03)6
  = 

= 437.459 € 

80.754

(1+0,03)1
+

80.754

(1+0,03)2
+

80.754

(1+0,03)3
+

80.754

(1+0,03)4
+

80.754

(1+0,03)5
+

80.754

(1+0,03)6
 +

80.754

(1+0,03)7
 = 503.120 €   

 

Se tardaría 7 años en recuperar la inversión con un ahorro en el séptimo año 

de 53.120 €.  

 

Situación 
actual 

( [€/año] 

Propuesta 
 [€/año] 

Inversión 
[€] 

Tiempo de 
recuperación 

Ahorro 
año 7 

[€] 

Ahorro 
siguientes 
años [€] 

80.754,18 - 450.000 7 años 53.120 80.754,18 

 

Tabla nº 44: Valoración económica     

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.6. Propuesta reducción bastones  

Otra opción es reducir el tanto por ciento de desperdicio por unidad. En vista 

de las dificultades para reducir los dos cortes laterales la otra opción es 

aumentar la longitud de bastón. Entonces nos preguntamos: 

¿Por qué el bastón actual es de 1268 mm? 

La extrusionadora tiene una guillotina acoplada que es la encargada de 

hacer el corte que da la longitud a los bastones. El fabricante fija esta medida 

de 1268 mm justificando que aún ritmo de 22,6 mm/ min (56 minutos el 

bastón) se tarda 26,5 minutos en hacer 600 mm tiempo mínimo necesario 

para que el corte no perjudique la calidad del bastón al estar aún tierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 35: Fotografía extrusionadora              

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 36: Fotografía bastones salida extrusionadora    

            Fuente: Elaboración propia 
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8.3.6.1. Situación actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 37: Corte actual en extrusionadora           

Fuente: Elaboración propia 

 

En nuestra instalación actualmente tenemos fijado un ritmo de 21 mm/ min 

(60,37 minutos el bastón) que son 28,43 minutos hasta alcanzar los 600 mm 

donde se encuentra la guillotina. Tenemos fijado este ritmo por qué el llenado 

de las boquillas a este ritmo es óptimo para nuestras especificaciones de 

calidad. 

Por tanto este ritmo puede hacer disminuir la distancia entre la guillotina y las 

boquillas lo que hace aumentar la longitud del bastón. 

1268mm                  56 min 

 X   mm                    60,37 min 

              X = 1.367 mm 

Por tanto para un ritmo de 21 mm/ min podríamos hacer bastones de hasta 

1.367 mm. 

Dado que nos interesa posteriormente cortarlos en tapones de 48 mm 

tendremos que buscar una medida múltiple de 48 mm para ajustar. 

(1.367 mm –  20 mm del corte) 

48
 mm

tapón

= 28,0625 tapones de un bastón 
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Como no nos interesa aumentar más el desperdicio nos quedaremos solo 

con el número entero de 28 tapones. 

Así que: 

 28
tapones

bastón
 ∗  48 

mm

tapón
  +  20 mm de los cortes =   1364 mm de bastón 

 

8.3.6.2. Situación propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 38: Corte propuesto para extrusionadora           

Fuente: Elaboración propia 

 

Para 1.364 mm de bastón tenemos: 

20 mm de desperdicios

1.364 mm de bastón
∗ 100 = 1, 4663 % de desperdicio 

 

(5000 kg de granulado + 681,82 Kg de cola) * 0,014663 =83,31
Kg

día
 de desperdicio 

        83,31 ∗ 0,12 =  10 Kg / día de cola desperdiciada  

83,31 ∗ 0,88 = 73,31  Kg / día de granulado desperdiciado 
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Con la guillotina desplazada el desperdicio semanal por el apagado de la 

producción también disminuiría ya que pasaríamos de 600 mm a 504 mm 

desperdiciados. 

1 −
504 𝑚𝑚

600 𝑚𝑚
= 0,16 

Esto supondría una reducción de un 16 % del desperdicio. 

       2,66 Kg / día de cola * 0,84 = 2,234  Kg / día de cola  

19,5 Kg / día de granulado * 0,84 =  16,38  Kg / día de granulado  

Con la solución propuesta tenemos: 

 

Tabla nº45: Estimación de residuo 

              Fuente: Elaboración propia 

Se consigue una reducción del 9 % del desperdicio 

 

8.3.7. Estimación económica de la propuesta 

 

Concepto Precio  [€/ hora] Unidades Total [€] 

Mano de obra 22 27 594 

 

Tabla nº46: Estimación económica 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Materia 
prima 

Cantidad 
[kg / día] 

Precio [€/Kg] Subtotal 
[€/día] 

Subtotal 
[€/año] 

Cola 12,234 0,9 11,01 2.719,47 

Granulado 89,69 3,2 287 70.890 

TOTAL 101,92   73.609 
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8.3.8. Valoración económica de la propuesta 

 

Situación 
actual 

 [€/año] 

Propuesta 
 [€/año] 

Inversión 
Ahorro primer 

año [€] 
Ahorro siguientes 

años[€] 

80.754,18 73.609 594 6.551 7.145 

 

Tabla nº47: Valoración de residuo 

              Fuente:   Elaboración propia 

 

8.3.9. Selección de la mejor propuesta 

La primera posible solución es una medida a largo plazo, ya que 

económicamente daría sus frutos a partir de quinto año, aparte necesita una 

inversión económica muy importante. Cabe destacar que el ahorro del 

despilfarro sería total. 

La segunda solución es una medida a corto plazo  y ya se notaría un ahorro 

en el primer mes de implantación. Esta propuesta no erradicaría el 

despilfarro  sino que lo reduciría en un 9 %. 

Dada la esencia del presente proyecto se desestimara la primera propuesta 

de solución al problema por la magnitud de la inversión, por tanto es la 2ª 

propuesta la seleccionada. 
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8.3.9. Propuesta de mejora 3 

PROPUESTA DE MEJORA NÚMERO 3 

NOMBRE Grupo estudio SECCIÓN Extrusión FECHA 21/11/2009 

TÍTULO DE LA PROPUESTA DESMINUCIÓN DEL RESIDUO EN EL CORTE DE EXTRUSIÓN 

 
   ESTADO ACTUAL (cuándo, quién, dónde, qué, porqué, cómo…) 

 
De cada bastón se desperdician 20 mm inevitables 
 en la operación corte, posterior a la extrusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 

 
  MI MEJORA PROPUESTA concreta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B- Suma de efectos (calcular) 

 Reducción de horas hombre 

 Reducción de personas 

 Reducción de precio                                    

 Reducción de espacio 

 Reducción de equipo 

 Reducción del lead time 

 Reducción de otros gastos 

 Mejora de función y calidad 

 Mejora de ambiente del lugar de trabajo 

 Mejora de seguridad 

 Mejora de calidad del trabajo 

 Otros 

 

 
B.-Gastos de mejora (calcular) 
 

Mano de obra, modificación de 
la fijación de la guillotina 
 
Coste unitario = 22 
Necesidad= 27 
Coste total = 594 

C- Suma de efectos 
7.267 € 

D- Gastos de Mejora 
594 € 

A-B 
                   6.663  € 

RESULTADO DEL EXAMEN 
 

FIRM FIRM 
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9. Control de calidad total / Gerencia de Calidad Total 

La gestión de calidad total es una filosofía así como un conjunto de principios 

rectores que representa el fundamento de una organización en constante 

mejoramiento. La gestión de calidad total consiste en la aplicación de 

métodos cuantitativos y recursos humanos para mejorar el material y los 

servicios suministrados a una organización, los procesos dentro de la 

organización, y la respuesta a las necesidades del consumidor en el presente 

y en el futuro. La gestión de calidad total integra los métodos de 

administración fundamentales con los esfuerzos de perfeccionamiento 

existentes y los recursos técnicos en un enfoque corregido, orientado al 

mejoramiento continuo.Un programa de gestión de calidad requiere: 

1. La dedicación, el compromiso y la participación de los altos 

ejecutivos. 

2. El desarrollo y mantenimiento de una cultura comprometida con el 

mejoramiento continuo. 

3. Concentrarse en satisfacer las necesidades y expectativas del 

consumidor. 

4. Comprometer a cada individuo en el mejoramiento de su propio 

proceso laboral. 

5. Generar trabajo en equipo y relaciones laborales constructivas. 

6. Reconocer al personal como el recurso más importante. 

7. Emplear las prácticas, herramientas y métodos de administración más 

provechosos 

Hacer posible la visión estratégica de la calidad requiere de numerosas 

herramientas y metodologías, entre las cuales tenemos: 

1. Orientación hacia el proceso, antes que simplemente orientación al 

resultado.  

2. Iniciar la puesta en práctica desde arriba e involucrar a todos.  

3. Compromiso de los altos niveles gerenciales.  

4. Una comunicación vertical y horizontal eficaz y sin trabas.  

5. Mejoramiento continúo de todos los productos y procesos, internos y 

externos.  
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6. Constancia de los objetivos y una visión compartida. 

7. El cliente manda.  

8. La inversión en personal.  

9. La gestión de calidad se inicia y concluye con la capacitación.  

10. Dos cabezas piensan mejor que una.  

11. Todos participan en la determinación y comunicación de las metas.  

La gestión de la calidad para el Kaizen implica tanto el despliegue de 

políticas, como la construcción de sistemas de aseguramiento de calidad, 

estandarización, entrenamiento y educación, administración de costos y 

círculos de calidad 

El concepto de “cero defecto” tiene por objeto identificar las raíces de una 

producción inadecuada hasta lograr una casi total ausencia de fallas. La 

técnica de los “círculos de control de calidad” tiene entre sus propósitos 

proporcionar canales de comunicación y un vocabulario común para 

estimular a los trabajadores a sugerir ideas creativas encaminadas a mejorar 

los productos y los procesos. 

9.1. Estudio para la disminución del porcentaje de tapones defectos 

Actualmente tenemos un alto porcentaje de tapones defectuosos para tres 

líneas de productos en concreto, este defecto afecta alrededor de un 2 % de 

los tapones. 

Las tres líneas son Pietec XL, Piecork 0+1 y 0+2. El defecto consiste en que 

el biselado que se le hace al tapón no está en el lado indicado. Para estos 

tres productos se hace una marca en la base que no tiene que ser biselada y 

una orientadora gira el tapón en caso necesario. Estas marcas para los 

casos de los 0+1 y 0+2 se hace en los discos y en el XL se hace en el lado 

del microgranulado. En la siguiente tabla se pueden ver los residuos 

actuales: 
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Producto 0+1 0+2 XL TOTAL 
 

Procesados 
[tapones/día] 

34.560 138.240 172.800 345.600 

Defectuosos 
2 % 

691 2764 3.456 6.912 

Coste 
[€/unidad] 

0,070 0,048 0,040  
COSTE  TOTAL 

AÑO 

Coste Total 
[€/día] 

48,37 132,67 138,24 319,28 78.862 € 

Precio de 
venta 

[€/unidad] 
0,095 0,075 0,08  

 

Coste de 
oportunidad 

[€/día] 
65,645 207,3 276,48 549,42 135.706 € 

 

Tabla nº48: Defectos por productos 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Si tenemos en cuenta que se trabajan 247 días al año podemos decir, 

estamos perdiendo 78.862,65 € al año o en caso de que la demanda igualara 

a la capacidad potencial de producción,  estamos dejando de ganar 135.707 

€ al año. 

9.2. Descripción del problema   

Descripción del problema: 

Alto porcentaje de tapones defectuosos para 0+2, 0+1, XL. 

Problema planteado por:  

 Grupo de Estudio de Mejora 

Fecha:   Octubre del 2009 

Grupo: Estudio de Mejora 

Validado por: 

Antonio Bastos 

Piloto 

Fecha: 

Fecha: 

Firma: 

Tabla nº49: Descripción del problema 

              Fuente:   Elaboración propia 
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9.3. Formulación del problema 

 

Grupo de trabajo: Estudio de Mejora         Mes: Septiembre 

¿Quién?  
Afecta a los tapones 0+2, 0+1 y XL. 
 

¿Cuál? 
 Se presenta un alto porcentaje de tapones con defectos en la rectificación 
concretamente en el biselado, ya que se está haciendo en el lado de los 
discos o en el micro granulado en los XL 
 

¿Dónde? 
En la zona XL, en el proceso de rectificación, concretamente a la hora del 
biselado. 
 

¿Cuándo? 
Es un problema que se desarrolla a lo largo todo el año de forma lineal. 
 

¿Cómo? 
Momento en el que se bisela, en la entrada el tapón no tiene la orientación 
correcta acorde con la marca de orientación ( el tapón entra al revés en la 
biseladora). 
 

¿Por qué? 
La posibles causas de la mala orientación pueden ser: 

 Mala estampación del punto que indica la orientación del tapón 
1. La estampación es un círculo que se hace en uno de los 

extremos (el que no tiene que ser biselado) y en muchos 
tapones la marca no es concéntrica a la base del tapón. 

 Mal funcionamiento de la orientadora 
2. Orientadora defectuosa (mecánica de giro, sensor de lectura, 

velocidad de proceso). 
 

¿Cuántos? 
 
Les pasa a 2 de cada 100 tapones de los productos citados 
 

 

Tabla nº50: Formulación problema 

              Fuente:   Elaboración propia 
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9.4. Los 5 ¿Por qué? 

Grupo: Estudio de mejora 
 

Problema:  
Alto porcentaje de tapones defectuosos por un mal biselado 

Causa comprobada: 
Orientadora en la rectificación no trabaja de bien. 
 

1¿ Por qué  tenemos alto porcentaje de tapones mal orientados? No funciona 
correctamente la orientadora. 
 

2 ¿Por qué falla la orientadora? Puede ser que no gire el tapón. 
 

3 ¿Por qué no gira el tapón? El mecanismo de lectura no detecta la marca. 
 

4 ¿Por qué no detecta la marca? No lee la marca. 
 

5 ¿Por qué  no lee la marca? En los tapones defectuosos se observa que la 
marca no es concéntrica al diámetro del tapón. 
 

6 ¿Por qué no lee la marca si no es concéntrica? El área de lectura es 
pequeña.  

 

Tabla nº51: Los 5 ¿Por qué?  

              Fuente:   Elaboración propia 

 

Llegado al 6 ¿Por qué? Tenemos que analizar  el área de lectura del sensor 

actual y la posición de la marca respecto la lectura para un caso defectuoso. 
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Figura nº39: Situación actual de lectura 

              Fuente: Elaboración propia 

 

El problema que se plantea es claro y no surgen discusiones de sus posibles 

causas, por lo tanto la causa está determinada y se pasara a estudíar 

directamente las posibles soluciones al problema. 

 

9.5. Propuesta de cambio de área de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº40: Propuesta de cambio de área 

                Fuente: Elaboración propia 

 

Para ampliar el área de lectura habría que cambiar el sensor de lectura por 

código por otro que ofrezca mayor área.  
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El sistema de lectura que más fiabilidad puede ofrecer en nuestro caso es de 

tipo cámara digital. Se fotografía el tapón uno a uno y se envía la imagen al 

ordenador que procesa la imagen y decide si gira o no el tapón en este caso. 

Éste sistema puede llegar a procesar los mismos tapones por segundo que 

el sistema actual aumentando la fiabilidad a 99,5 %, lo que supondría tener 

un 0,5 % de tapones defectuosos. 

Producto 0+1 0+2 XL TOTAL  

Procesados 
[tapones/día] 

34.560 138.240 172.800 345.600  

Defectuosos 
0,5 % 

172,8 691,2 864 1.728  

Coste 
[€/unidad] 

0,07 0,048 0,04 ------- 
COSTE  
TOTAL 
AÑO 

Coste Total 
[€/día] 

12,096 33,17 34,56 79,83 19.718 € 

Precio de 
venta 

[€/unidad] 
0,095 0,075 0,08 --------  

Coste de 
oportunidad 

[€/día] 
16,416 51,84 69,12 137,376 33.931€ 

 

Tabla nº 52: Defectos por productos propuesta  

               Fuente: Elaboración propia 

9.6. Estimación económica de la inversión 

Marca Modelo Precio 
[€/unidad] 

Unidades Total [€] 

GB-
Series 

Cámara digital 
* inteligente 
mono tarjeta 

3.900 4 15.600 

 

Tabla nº 53: Estimación económica  

              Fuente: Elaboración propia 

9.7. Valoración económica de la propuesta 

Situación Perdida 
[€/año] 

Perdida de oportunidad 
[€/año] 

Actualmente 78.862,65 135.707 

Mejora 19.718 33.930 

Mejora-Actualmente -59.144,65 -101.777 
 

Tabla nº 54: Valoración económica  

              Fuente: Elaboración propia 

Se reduce en un 75 % las unidades tapones defectuosos, con un ahorro de 

59.144, 65 € por año, recuperando la inversión en poco más de tres meses. 
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9.8. Propuesta de mejora 4 

PROPUESTA DE MEJORA NÚMERO 4 

NOMBRE Grupo estudio SECCIÓN 
Rectificación 

XL 
FECHA 19/11/2009 

TÍTULO DE LA PROPUESTA REDUCCIÓN DE TAPONES DEFECTUOSOS 

 
   ESTADO ACTUAL (cuándo, quién, dónde, qué, porqué, cómo…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 

 
  MI MEJORA PROPUESTA concreta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A-  Suma de efectos (calcular) 

 Reducción de horas hombre 

 Reducción de personas 

 Reducción de precio                                    

 Reducción de espacio 

 Reducción de equipo 

 Reducción del lead time 

 Reducción de otros gastos 

 Mejora de función y calidad 

 Mejora de ambiente del lugar de trabajo 

 Mejora de seguridad 

 Mejora de calidad del trabajo 

 Otros 

 

 
B.-Gastos de mejora (calcular) 
 

Nuevo sistema de lectura 
fotográfica 
 
Coste unitario = 3.900 
Necesidad= 4 unidades 
Coste total = 15.600 € 

A- Suma de efectos 
59.146  € 

B- Gastos de Mejora 
15.600  € 

A-B 
             43.546,5 € 

RESULTADO DEL EXAMEN 
 

FIRM FIRM 
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10. Mejora del lugar de trabajo 

Dentro del estudio de mejora se valoran diferentes aspectos que puedan 

repercutir en el funcionamiento de la organización tanto directamente al 

proceso como indirectamente. 

El área de trabajo en el que se desarrolla una actividad es fundamental que 

cumpla los requisitos necesarios para que el trabajador pueda desempeñar 

sus tareas de la mejor manera y con grado de satisfacción. El interés por el 

confort de trabajador por parte de la organización, reconoce al personal 

como un recurso muy importante del proceso. Estas acciones pueden 

llevarnos a: 

 Comprometer a cada individuo en el mejoramiento de su propio 

proceso laboral. 

 Generar trabajo en equipo y relaciones laborales constructivas. 

Para la mejora del puesto de trabajo se ha diseñado un cuestionario que 

refleja el grado de satisfacción del operario con su lugar de trabajo. Este 

cuestionario será rellenado por todos los trabajadores que pertenecen al 

proceso productivo de forma directa. Ver cuestionario y resultados en el 

documento Anexo. 

Los resultados  se consideran aceptables ya que la media por zonas de 

puntuación es de 4,67 que si la dividimos entre las 5 preguntas relazadas en 

el cuestionario nos queda 0,934 lo que nos situaría entre las puntuaciones de 

indiferencia (0 puntos) y de acuerdo (1 punto). 

Resalta el resultado negativo obtenido para la zona nº 3 (producción de 

discos) tarea 6 (selección manual) y para la zona nº9 (zona selección 

manual) tarea 6 (selección manual). 

Cabe destacar la similitud de las dos tareas de resultado negativo (misma 

tarea pero para discos y para tapones) Estos resultados negativos vienen 

acompañados por sugerencias en las que existe una unanimidad en cuanto a 

la postura de trabajo y las consecuencia que les produce. 

Si consiguiera dar la vuelta a estas puntuaciones negativas conseguiríamos 

entrar en el intervalo entre  (De acuerdo, 1 punto) y (Totalmente de acuerdo, 

2 punto) y de esta manera conseguir un resultado de satisfacción del lugar 

de trabajo satisfactorio para ambas partes, organización y trabajadores. 
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10.1 Mejora de la ergonomía del lugar de trabajo 

La ergonomía es la ciencia que estudia la adaptación recíproca entre el 

hombre y el puesto de trabajo, con el objetivo de proteger al hombre de 

cualquier tipo de lesión física o psíquica. La ergonomía tiene dos grandes 

ramas: una se refiere a la ergonomía industrial, biomecánica ocupacional, 

que se concentra en los aspectos físicos del trabajo y capacidades humanas 

tales como fuerza, postura y repeticiones. Una segunda disciplina, algunas 

veces se refiere a los "Factores Humanos", que está orientada a los aspectos 

psicológicos del trabajo como la carga mental y la toma de decisiones. La 

ergonomía está comprendida dentro de varias profesiones y carreras 

académicas como la ingeniería, higiene industrial, terapia física, terapeutas 

ocupacionales, enfermeras, quiroprácticos, médicos del trabajo y en 

ocasiones con especialidades de ergonomía. Los siguientes puntos se 

encuentran entre los objetivos generales de la ergonomía:  

 reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales.  

 disminución de los costos por incapacidad de los trabajadores.  

 aumento de la producción.  

 mejoramiento de la calidad del trabajo.  

 disminución del ausentismo.  

 aplicación de las normas existentes.  

 disminución de la pérdida de materia prima.  

Estos métodos por los cuales se obtienen los objetivos son:  

 apreciación de los riesgos en el puesto de trabajo.  

 identificación y cuantificación de las condiciones de riesgo en el 

puesto de trabajo.  

 recomendación de controles de ingeniería y administrativos para 

disminuir las condiciones identificadas de riesgos.  

 educación de los supervisores y trabajadores acerca de las 

condiciones de riesgo.  

10.1.1 Medidas antropométricas básicas  

Hay varios elementos a tener en cuenta, dos de ellos muy importantes desde 

el punto de vista de la ergonomía, son la mesa de trabajo y la silla.  

10.1.1.1. La mesa de trabajo  

Lo importante es la relación entre el plano del asiento y el de trabajo, que 

generalmente han de estar a una distancia de 27 a 30 centímetros, si bien la 

altura del plano de trabajo varía con las tareas a desarrollar: más alto para 

los trabajos de precisión y más bajo para los de más esfuerzo. Ha de haber 

suficiente espacio debajo de la mesa como para que podamos estirar o 
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cruzar las piernas. La silla debe penetrar en parte debajo de la mesa para 

evitar posturas en las que torcemos la espalda. La superficie de trabajo debe 

ser de colores no muy oscuros y mate, para evitar deslumbramientos. La 

distribución espacial del trabajo en la superficie debe ser de manera que 

permita el alcance cómodo y con el menor gasto energético por parte de los 

objetos utilizados con asiduidad. 

A continuación tenemos algunas directrices ergonómicas para el trabajo que 

se realiza sentado:  

1. El trabajador tiene que poder llegar a todo su trabajo sin alargar 

excesivamente los brazos ni girarse innecesariamente.  

2. La posición correcta es aquella en que la persona está sentada recta 

frente al trabajo que tiene que realizar.  

3. La mesa y el asiento de trabajo deben ser diseñados de manera que la 

superficie de trabajo se encuentre aproximadamente al nivel de los codos.  

4. La espalda debe estar recta y los hombros deben estar relajados.  

5. De ser posible, debe haber algún tipo de soporte ajustable para los codos, 

los antebrazos o las manos.  

10.1.1.2. La silla de trabajo  

Se considera que la postura sentada óptima es la que mantiene el tronco 

suavemente inclinado, con el peso descansando sobre los glúteos, no sobre 

los muslos, que han de formar un ángulo mayor de 90º con el tronco, los pies 

apoyados en el suelo con las piernas ligeramente abiertas y los brazos libres 

y debe permitir cambios posturales. En general, la silla debe permitir libertad 

de movimientos con suficiente estabilidad (cinco puntos de apoyo). Los 

ajustes de altura de asiento, de altura e inclinación del respaldo, deberán ser 

accionables desde la posición normal de sentado. El revestimiento deberá 

ser de material flexible y transpirable, sin aristas ni ángulos pronunciados. Un 

asiendo de trabajo adecuado debe satisfacer determinadas prescripciones 

ergonómicas, tales como:  

1. El asiento de trabajo debe ser adecuado para la labor que se vaya a 

desempeñar y para la altura de la mesa.  

2. Lo mejor es que la altura del asiento y del respaldo sean ajustables por 

separado. También se debe poder ajustar la inclinación del respaldo.  

3. El asiento debe permitir al trabajador inclinarse hacia adelante o hacia 

atrás con facilidad.  
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4. El trabajador debe tener espacio suficiente para las piernas debajo de la 

mesa de trabajo y poder cambiar de posición de piernas con facilidad.  

5. Los pies deben estar planos sobre el suelo. Si no es posible, se debe 

facilitar al trabajador un escabel, que ayudará además a eliminar la presión 

de la espalda sobre los muslos y las rodillas.  

6. El asiento debe tener un respaldo en el que apoyar la parte inferior de la 

espalda.  

7. El asiento debe inclinase ligeramente hacia abajo en el borde delantero.  

8. Lo mejor sería que el asiento tuviese cinco patas para ser más estable  

9. Es preferible que los brazos del asiento se puedan quitar porque a algunos 

trabajadores no les resultan cómodos. En cualquier caso, los brazos del 

asiento no deben impedir al trabajador acercarse suficientemente a la mesa 

de trabajo.  

10. El asiento debe estar tapizado con un tejido respirable para evitar 

resbalarse  

 

 

Figura nº 41: Posición correcta de trabajo      

Fuente: Sillas NAVARRA 
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10.2. Descripción de Problema 

Descripción del problema: 

Mala posición de trabajo en la selección manual de tapones y discos 

Problema planteado por:  

 Grupo de Estudio de Mejora 

Fecha:   Noviembre del 2009 

Grupo: Estudio de Mejora Validado por: 

Antonio Bastos 

Piloto 

Fecha: 

Fecha: 

Firma: 

Tabla nº 55: Descripción del problema  

              Fuente: Elaboración propia 

10.3. Formulación del problema 

Grupo de trabajo: Estudio de Mejora         Mes: Noviembre 

¿Quién?  
Afecta a las operarias que desarrollan la tarea de selección manual. 
 

¿Cuál? 
 No existe ningún problema aparente, la posición de trabajo no es correcta y 
puede afectar a largo plazo tanto a los trabajadores como al proceso. 

¿Dónde? 
Zona de selección manual, control de calidad. 
 

¿Cuándo? 
Es un problema permanente. 
 

¿Cómo? 
La posición mientras se realiza el trabajo no cumple las especificaciones 
ergonómicas. 
 

¿Por qué? 
La mesa de trabajo no deja apoyar bien los ante brazos y la silla de trabajo no 
es la adecuada. 

¿Cuántos? 
 Esta situación afecta a las catorce operarias de la selección manual de 
tapones y a diez de la selección manual de discos. 
 

Tabla nº 56: Formulación del problema 

              Fuente: Elaboración propia 
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10.4. Situación actual 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras nº42: Fotografías de posturas de trabajo actuales 

              Fuente: Elaboración propia 

 

En las imágenes se puede ver en base a las especificaciones ergonómicas 

que la postura de trabajo es inadecuada a causa de no tener el equipamiento 

correcto para corregir dichas posturas de trabajo. 
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Especificaciones que no se cumplen actualmente: 

 Lo mejor es que la altura del asiento y del respaldo sean ajustables 

por separado. También se debe poder ajustar la inclinación del 

respaldo.  

 El asiento debe permitir al trabajador inclinarse hacia adelante o hacia 

atrás con facilidad.  

 Los pies deben estar planos sobre el suelo. Si no es posible, se debe 

facilitar al trabajador un escabel, que ayudará además a eliminar la 

presión de la espalda sobre los muslos y las rodillas.  

 El asiento debe tener un respaldo en el que apoyar la parte inferior de 

la espalda 

 El asiento debe inclinase ligeramente hacia abajo en el borde 

delantero 

 El asiento debe estar tapizado con un tejido respirable para evitar 

resbalarse  

 La posición correcta es aquella en que la persona está sentada recta 

frente al trabajo que tiene que realizar.  

 La espalda debe estar recta y los hombros deben estar relajados.  

 De ser posible, debe haber algún tipo de soporte ajustable para los 

codos, los antebrazos o las manos.  

En base a los resultados se propone la incorporación de sillas nuevas y la 

adecuación de la mesa de trabajo que cumplan las especificaciones 

ergonómicas. 

   10.5. Propuesta de silla 

Silla giratoria con respaldo y brazos, altura regulable: 50-62 cm. La silla 

ergonómica representa una evolución del asiento. La combinación de los dos 

planos inclinados favorece una posición libre y correcta de la pelvis y a su 

vez obliga a que la columna conserve sus curvas fisiológicas, de esta forma 

los discos intervertebrales reciben la fuerza de la gravedad de forma 

uniforme, evitando las diferentes deformaciones. 
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   Figura nº 43: Silla propuesta  

              Fuente: Sillas NAVARRA 

 

10.6. Estimación económica de la inversión de la propuesta 

Se necesitaran 14 sillas para la zona de selección manual de tapones y 10 

sillas para la zona de selección manual de discos. 

Marca Modelo 
Precio 

[€/unidad] 
Unidades Total [€] 

Sillas 
NAVARRA 

Ref. S-2603 117 24 2.808 

 

Tabla nº57: Estimación del problema  

              Fuente: Elaboración propia 

 

10.7. Valoración económica de la propuesta 

Para valorar la propuesta respecto la situación actual en términos 

económicos habría que implantar la propuesta y a largo plazo observar 

variaciones que podrían atribuirse al cambio. Se fija un año de prueba para 

poder cuantificar económicamente la mejora. 

 Calidad del trabajo por las operarias, eficiencia, ritmo de trabajo,.. 

 Problemas de salud (dolor de espalda principalmente), si disminuyen. 

 Ausentismo laboral 

 Satisfacción del lugar de trabajo, motivación ( intangible pero 

relacionado con el resto) 
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10.8. Propuesta de mejora 5 

PROPUESTA DE MEJORA NÚMERO 5 

NOMBRE 
Estudio de 

mejora 
SECCIÓN Porducción FECHA 18/11/2009 

TÍTULO DE LA PROPUESTA MEJORA DEL PUESTO DE TRABAJO 

 
   ESTADO ACTUAL (cuándo, quién, dónde, qué, porqué, cómo…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 

 
  MI MEJORA PROPUESTA concreta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A-  Suma de efectos (calcular) 

 Reducción de horas hombre 

 Reducción de personas 

 Reducción de precio                                    

 Reducción de espacio 

 Reducción de equipo 

 Reducción del lead time 

 Reducción de otros gastos 

 Mejora de función y calidad 

 Mejora de ambiente del lugar de trabajo 

 Mejora de seguridad 

 Mejora de calidad del trabajo 

 Otros 

 
B.-Gastos de mejora (calcular) 
 
         Silla ergonómica  
 
Coste unitario= 117 € 
Necesidad= 24 unidades 
Coste total= 2.808 € 

A- Suma de efectos 
(a falta de resultados) 

B- Gastos de Mejora 
2.808 € 

A-B 
         -2.808€        

RESULTADO DEL EXAMEN 
 

FIRM FIRM 
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11.  Metodología estandarizada del presente proyecto 

Para iniciar el estudio de un proceso de mejora continua en una organización 

es necesario seguir los siguientes pasos. 

11.1. Analizar situación actual 

Se realiza una visita a la empresa con el objetivo de conocer el 

funcionamiento interno, externo, sus necesidades, productos y sus 

antecedentes en cuestión de mejora. Para el estudio del presente proyecto 

ver puntos 1.2, 2 y 3. 

Una vez analizada la visita  se convoca una primera reunión con el fin de 

formar un grupo de trabajo y definir la línea de trabajo que se va a seguir en 

el estudio. Las herramientas de trabajo que se definirán vendrán dadas 

según las líneas de trabajo propuestas y lo que se haya propuesto como 

objetivo. Para el caso de Pieadade S.A.las herramientas utilizadas para el 

análisis de inicial han sido una visita al proceso productivo (dónde se ha 

definido el proceso actual analizando todas las características), cuestionario  

de satisfacción del lugar de trabajo del operario, ver punto 10. En Piedade 

S.A.existen antecedentes de técnicas Lean, 5S y control visual. En el 

presente proyecto para la implantación de técnicas Lean se utilizan 

herramientas como el Kaizen, Poka-Yoke y Calidad Total, con el fin de 

buscar  simplicidad en el proceso, reducción de residuos y cero defectos. 

Una vez realizada la evaluación inicial, se analizan los resultados obtenidos, 

ver puntos 5, 6  y 7. Después de dicha evaluación se consigue un 

conocimiento profundo del proceso para la creación de mejoras en el sistema 

actual. 

11.2. Planificar y estudiar la viabilidad 

Con la formación del grupo y la evaluación inicial se definen líneas de trabajo 

susceptibles a mejora. Se hace un estudio abordando las causas de los 

problemas y se proponen mejoras a implantar. Se crean indicadores, se 

cuantifican sus valores actuales y se definen unos objetivos a alcanzar, para 

poder valorar la evolución posterior a la implantación. Adicionalmente se 

realiza un estudio con el fin de valorar económicamente las propuestas. En 

caso de que las mejoras no se cumplirán los objetivos estimados la empresa 

volverá a estudiar la implantación de nuevas mejoras. En el caso del 

presente proyecto ver valoraciones económicas en los puntos 8.2.6.1, 

8.3.5.1, 8.3.8, 9.7 y 10.7. 
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OBJETIVO HERRAMIENTAS INDICADOR 

Simplicidad en el proceso Poka-Yoke 
Disminución de % de 
canastas perdidas. 

Mejora del lugar de trabajo 
Control visual, 
encuesta 
satisfacción 

Resultado encuesta 
trabajadores 

Reducción de residuos Kaizen Disminución de residuo 

Reducción de defectos Calidad total 
Reducción tapones 
defectuosos 

Problemas con el cliente 
Identificador de 
defectos 

Reducción de costes en 
casos de no 
conformidad con el 
pedido 

 

Tabla nº58: Metodología de trabajo  

              Fuente: Elaboración propia 

 

11.3. Implantar propuestas 

Se implantan las mejoras definidas utilizando las técnicas Lean seleccionas. 

Ver para el presente proyecto puntos 8.1.5, 8.2.7, 8.3.9, 9.8 y 10.8. 

11.4. Verificar la efectividad de las mejoras 

Se vuelven a utilizar las herramientas definidas para la evaluación, con el fin 

de poder obtener nuevos valores de los indicadores y valorar si se han 

conseguido los objetivos marcados. En el caso del presente proyecto si no se 

alcanzan los objetivos marcados se investigarán las causas y se volverán a 

realizar propuestas de mejoras. Si se alcanzan las mejoras se estandarizarán 

para su mantenimiento. 

A continuación se presenta un diagrama de flujo sobre el procedimiento 

estándar utilizado para la implantación de mejoras con técnicas Lean en una 

empresa. El color verde del diagrama refleja los pasos seguidos en el 

presente proyecto. El color rojo  sería la parte posterior a la validación 

presente proyecto. 
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Figura nº 44: Diagrama de estandarización del proyecto        

Fuente: Elaboración propia 
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12. Valoración económica de las propuestas 

Para la puesta en marcha de las propuestas seleccionadas es necesario 

hacer una inversión detallada en el presupuesto siguiente: 

 

Mejora 
Nº 

Concepto Características 
Coste 

unitario [€] 
Unidades Subtotal 

1 
Silla 
ergonómica 

Sillas Navarra, ref.     
S-2603 

117 24 2.808 

2 
Impresión 
en color 

Impresión propia, 
para un año 

0 99.047 495 

3 
Mano de 
obra 

Servicio 
mantenimiento 

fabricante 
22 27 594 

4 
Sistema 
lectura 
fotográfico 

GB-SERIES 
Cámara digital * 
inteligente mono 

tarjeta 

3.900 4 15.600 

   
TOTAL 

 
19.497,24 € 

 

Tabla nº59: Presupuesto para la puesta en marcha 

              Fuente: Elaboración propia 

 

La inversión necesaria para incorporar las propuestas seleccionadas en el 

presente proyecto es de diecinueve mil cuatrocientos noventa y siete euros 

con veinticuatro céntimos.   
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13. Plan de Ambientalización 

La concienciación pública acerca del papel crucial para la sostenibilidad que 

desempeña el corcho está renovando el interés mundial por el corcho como 

el cierre más idóneo para el vino. 

 Los bosques de alcornoques y los productos resultantes fabricados 

con corcho natural desempeñan un papel positivo y probado en el 

desarrollo sostenible. 

 El papel del corcho en la retención de CO2, que preserva la 

biodiversidad y combate la desertificación, es vital a la hora de 

minimizar la huella ecológica del mundo. 

 Se estima que las capacidades de retención de CO2 de los bosques 

de alcornoques de Portugal pueden llegar a alcanzar el 5% de las 

emisiones anuales del país, o 4,8 millones de toneladas al año. 

 Más del 70% de las necesidades energéticas de Pitec S.A. y Piecork 

S.A. son cubiertas la utilización del residuo de diversas operaciones 

(en forma de polvo) como combustible. 

 La meta de la empresa es informar anualmente de nuestras 

estrategias sostenibles con el objetivo de demostrar un progreso 

significativo en las reducciones de las huellas del carbono. 

13.1. Fuentes de energía 

La principal fuente de energía de Pitec S.A. y Piecork S.A. procede de la 

combustión del residuo de diversas operaciones (polvo de corcho) para la 

conformación del tapón técnico llegando a cubrir un 70% de las necesidades 

energéticas del sistema. Se necesita un 20% del suministro de gas y 10% de 

suministro eléctrico.  

13.2. Recursos naturales 

El principal recurso natural para la conformación de los tapones técnicos es 

el corcho. Este proviene de los desperdicios de corcho sometidos a 

estrechos controles de calidad – entre aparas, tapones defectuosos, 

planchas de corcho no utilizadas y otros. El grupo Piedade S.A. dispone de 

sus propias fincas de dónde se proporciona para sus diferentes aplicaciones. 

En el proceso de producción es necesaria también la utilización de agua para 

los procesos de desinfección del granulado donde se proyecta un flujo de 

vapor de agua a 120º Celsius. 
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13.3. Población 

El Grupo Piedade S.A. se en encuentra en la localidad de Fiaes, Oporto, 

Portugal. Esta situado 20 kilómetros al norte de Oporto y tiene un censo de 

4.000 habitantes. Sus principales fuentes de trabajo son las diversas zonas 

industriales que se encuentra en el mismo municipio o alrededores. Fiaes 

tiene una gran tradición corchera ya que está situada en el núcleo de la 

industria corchera portuguesa. 

13.4. Identificación de las acciones impactantes 

Acciones que afectan a la gestión territorial: 

 Acciones que modifican la geología y la geomorfología: 

No se han encontrado. 

 Acciones que modifican la atmósfera: 

Hay emisiones de CO2 provenientes:  

1. La obtención del corcho 

2. Fabricación de tapones  

3. Transportes.  

 Acciones que modifican la hidrología: 

1 Aguas fecales procedentes de los aseos. 

2. Aguas procedentes de la desinfección de granulado mediante vapor de  
agua a 120º que quedan con restos de corcho y impurezas del mismo. 

 Acciones que actúan sobre el medio biótico: 

No sean encontrados. 

 Acciones que actúan sobre la fauna: 

No sean encontrados. 

 Acciones que dan lugar al deterioro del paisaje: 

La fábrica está situada en un Polígono industrial. 

 Acciones que dan a contaminación acústica: 

Las emisiones de ruido no afectan al exterior de la fábrica. 

 

 Acciones que modifican el entorno social y económico. 
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1. Piedade S.A. afecta de manera positiva ya que crea más de 100 

puestos de trabajo, trabajando en ella tanto hombres como mujeres. 

 

13.5. Matriz de identificación de operaciones que producen CO2 

 

Tapón / producto 

G
e

s
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 d

e
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s
 

 b
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s
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 y
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 d
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A
c
a

b
a

d
o

 

tr
a

n
s
p

o
rt

e
 

F
in

a
l 
d

e
 l
a

 v
id

a
 

1 

Discos 

26 mm 
X X      

2 
34mm 

X X      

3 

Micro aglomerado 

Extrusión  
X X X X X X X 

4 
Moldeo 

X X X X X X X 

5 

1+1 

Extrusión  
X X X X X X X 

6 
Moldeo 

X X X X X X X 

7 

Macro aglomerado 

Extrusión  
X X X X X X X 

8 
Moldeo 

X X X X X X X 

9 
0+2, 0+1 

X X X X X X X 

10 
XL 

X X X X X X X 

 

Tabla nº59: Matriz de identificación de emisiones 

              Fuente: Elaboración propia 
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13.6. Emisiones a la atmosfera 

Se ha realizado un estudio para saber las emisiones de CO2 de todas las actividades y operaciones relacionadas en el proceso 

de obtención del tapón técnico de corcho. 

 

 Figura nº 45: Gráfico de emisiones de CO2         

  Fuente: Elaboración propia 
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EMISIONES DE CO2 
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TOTAL: CO2  eq / UF Kg FU/FU 0,24 0,32 12,57 12,63 12,94 13,01 12,97 13,03 26,79 22,33 

Sub procesos            

Función Unidad de Masa  1,5 2 5,5 5,5 5 5 5 5 8,5 8,6 

GESTIÓN DEL BOSQUE 

Actividades gestión del bosque Kg CO2 eq /masa corcho 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

SUBTOTAL Gestión del bosque Kg CO2 eq /masa corcho 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

PREPARACIÓN DEL CORCHO Y GRANULADOS 

Ebullición Kg CO2 eq /masa corcho 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

0,5/1 Kg CO2 eq /masa corcho   0,18 0,18       

1/2 Kg CO2 eq /masa corcho   0,23 0,23       

2/4 Kg CO2 eq /masa corcho     0,18 0,18 0,12 0,12 0,3 0,2 

4/7 Kg CO2 eq /masa corcho     0,42 0,42 0,53 0,53 1,3 0,56 

Rebanar Kg CO2 eq /masa corcho 0,4 0,4         

SUBTOTAL Preparación y 
granulados 

Kg CO2 eq /masa corcho 0,12 0,12 0,5 0,5 0,68 0,68 0,73 0,73 1.68 1,16 

PRODUCCIÓN 

Aglomeración Kg CO2 eq /masa corcho   0,89 0,95 0,89 0,95 0,89 0,95 1,02 1,02 

Discos fabricación Kg CO2 eq /masa corcho     0,24 0,24   0,32  

Selección Kg CO2 eq /masa corcho   0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
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Lavado Kg CO2 eq /masa corcho   0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,02 0,02 

Secado Kg CO2 eq /masa corcho   0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03   

Embalaje Kg CO2 eq /masa corcho 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Marcación al fuego Kg CO2 eq /masa corcho   0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,16 0,16 

Marcación a la tinta Kg CO2 eq /masa corcho   0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05   

Tratamiento superficial Kg CO2 eq /masa corcho   0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,08 0,08 

Embalaje final Kg CO2 eq /masa corcho   0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 

SUBTOTAL  producción Kg CO2 eq /masa corcho 0,01 0,01 2,45 2,51 2,69 2,75 2,45 2,51 1,71 1,39 

EQUIPO DE APOYO 

Compresor aire producción Kg CO2 eq /masa corcho   0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Aire polvo producción Kg CO2 eq /masa corcho   0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Compresor aire acabado Kg CO2 eq /masa corcho   0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Aire polvo acabado Kg CO2 eq /masa corcho   0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

SUBTOTAL  equipo de apoyo Kg CO2 eq /masa corcho   1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

TRANSPORTE 

Montacargas Kg CO2 eq /masa corcho   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Material transportado Kg CO2 eq /masa corcho   0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Expediciones camión - Francia Kg CO2 eq /masa corcho   0,38 0,38 0,35 0,35 0,35 0,35 0,59 0,59 

Expediciones camión - Alemania Kg CO2 eq /masa corcho   0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,18 0,18 

Expediciones camión - España Kg CO2 eq /masa corcho   0,20 0,20 0,18 0,18 0,18 0,18 0,3 0,31 

Expediciones camión – Italia Kg CO2 eq /masa corcho   0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,20 0,21 

Expediciones camión – Portugal Kg CO2 eq /masa corcho   0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

SUBTOTAL transporte Kg CO2 eq /masa corcho   0,89 0,89 0,82 0,82 0,82 0,82 1,35 1,36 

FINAL DE VIDA 

Deposición Kg CO2 eq /masa corcho   0,57 0,57 0,52 0,52 0,52 0,52 0,88 0,89 

Incineración Kg CO2 eq /masa corcho   4,67 4,67 4,24 4,24 4,24 4,24 7,21 7,30 

SUBTOTAL final de vida Kg CO2 eq /masa corcho   5,24 5,24 4,76 4,76 4,76 4,76 8,09 8,19 

Tabla nº60: Emisiones de CO2 

                                                            Fuente: Elaboración propia 
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13.7. Aguas residuales 

Los vertidos a la red de saneamiento cumplirá los valores máximos admitidos 

por el ley 3/1996 del 21 de Noviembre por la Administración de 

Medioambiente de Portugal para vertidos prohibidos a la red de colectores 

públicos cualesquiera de los productos indicados en él. 

Se producen aguas fecales procedentes de los aseos asimilables a vertidos 

de uso doméstico que se evacuan al colector municipal del polígono de 

fecales por medio de la red general del edificio. 

Las aguas de lavado procedentes de la desinfección de granulado mediante 

vapor de agua a 120º  quedan con restos de corcho en suspensión y 

impurezas del mismo. Esta agua residual es sometida a un tratamiento físico-

químico compacto. Este tratamiento, al estar basado en procesos no 

biológicos, la variabilidad de su resultado es mínima. 

El objetivo de este tratamiento es depurar el agua residual para permitir su 

vertido dentro de los límites que marca la ley. Con unos valores inferiores a 

DQO 180 ppm. 

13.8. Medidas correctoras 

En cuanto al transporte el enfoque de Grupo Piedade S.A. para lograr un 

desarrollo sostenible apunta a ampliar el uso de un transporte marítimo con 

bajos niveles de contaminación para sus productos en los lugares donde sea 

posible. A pesar de realizar la mayoría de sus actividades de negocio en 

Europa Continental, la cuota del transporte marítimo de Grupo Piedade S.A. 

ha crecido a un ritmo constante de un 31,7% desde 2005.  

13.9. Política Ambiental 

Con el propósito de llevar a cabo un compromiso con la protección del medio 

ambiente y con la mejora continua de los resultados ambientales Grupo 

Piedade S.A. se basará en los siguientes principios de actuación: 

1) Asegurar el cumplimiento y superar las exigencias de la normativa 

ambiental que le sean aplicables. 

2) Formar y sensibilizar, a todos los niveles, al personal de la empresa.  

3) Comunicar nuestra Política a todas las personas que trabajan para la 

organización.  

4) Promover y comprometerse a minimizar el consumo energético, así como 

minimizar la generación de residuos, priorizando el reciclaje y la reutilización. 
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13.9.1. Cumplimiento de la ISO 14.000 

La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental 

que, una vez implantados, afecta a todos los aspectos de la gestión de la 

empresa y responsabilidades ambientales, ayuda a tratar sistemáticamente 

asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento ambiental y las 

oportunidades de beneficio económico. La norma se compone de 5 

elementos, los cuales se relacionan a continuación con su respectivo número 

de identificación: 

 Sistemas de Gestión Ambiental (14001 Especificaciones y directivas para 

su uso – 14004 Directivas generales sobre principios, sistemas y técnica 

de apoyo.)  

 Auditorías Ambientales (14010 Principios generales- 14011 

Procedimientos de auditorías, Auditorías de Sistemas de Gestión 

Ambiental- 14012 Criterios para certificación de auditores)  

 Evaluación del desempeño ambiental (14031 Lineamientos- 14032 

Ejemplos de Evaluación de Desempeño Ambiental)  

 Análisis del ciclo de vida (14040 Principios y marco general- 14041 

Definición del objetivo y ámbito y análisis del inventario- 14042 

Evaluación del impacto del Ciclo de vida- 14043 Interpretación del ciclo 

de vida- 14047 Ejemplos de la aplicación de iso14042- 14048 Formato de 

documentación de datos del análisis)  

 Etiquetas ambientales (14020 Principios generales- 14021 Tipo II - 14024 

Tipo I – 14025 Tipo III)  

 Términos y definiciones (14050 Vocabulario)  
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14. Conclusiones 

En el presente proyecto se ha hecho un estudio del sistema productivo 

donde quedan definidas las características de cada operación que lo 

conforma. Para la obtención de los datos ha sido necesaria la visita a la 

empresa y la dedicación de muchas horas para la comprensión del proceso y 

la obtención de datos necesarios para el análisis. Este tiempo previo al 

análisis ha sido fundamental para la concienciación personal del 

funcionamiento general de la organización.  

En base a objeto definido al inicio se puede decir que se han cumplidos los 

objetivos marcados en un inicio ya que se ha conseguido realizar propuestas 

que hacen la empresa una unidad de trabajo más eficiente. 

Los antecedentes al estudio sobre la mejora continua han contribuido en la 

elaboración del posterior estudio ya que la implementación que hay desde 

hace años de la herramienta Lean, 5S, facilita el conocimiento del la empresa 

y la obtención de los datos necesarios. 

El alcance ha sido logrado ya que las propuestas realizadas introducen 

maquinaria más eficiente, mejoras del puesto de trabajo y reducción de 

unidades defectuosas. 

Las especificaciones definidas al empezar el proyecto se han cumplido en su 

totalidad. 

Una vez realizado el análisis de los resultados obtenidos se ha estudiado el 

posible aumento de la capacidad potencial del sistema productivo. Este 

aumento estudia la posibilidad de incorporar, para dos casos distintos, 

moldeadoras y los consecuentes cambios que comportaría dicha 

incorporación. 

El análisis de los resultados nos ha permitido saber la capacidad de 

absorción del sistema de un aumento de demanda para las futuras 

campañas.  

La formación del grupo de trabajo ha sido fundamental para el tratamiento de 

los problemas existentes. La definición de las líneas de trabajo ha permitido 

atacar los problemas de manera eficaz pues se ha logrado proponer las 

mejoras pertinentes. Las propuestas de mejora seleccionadas puden mejorar 

el sistema de la siguiente manera: 

Se propone un sistema anti errores que se estima que podría reducir en un 

70 % la perdida de canastas por descuidos de los operarios y haciendo no 

tengan que dedicar esfuerzos innecesarios. 
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La propuesta de un nuevo sistema de corte a partir de unas modificaciones 

en las máquinas extrusionadoras que reduce en un 9% los residuos en esta 

operación haciendo el sistema más eficiente. 

La incorporación de un nuevo sistema de lectura fotográfica, dentro del 

proceso de rectificación para la zona de moldeo XL, reduce el tanto por 

ciento de unidades defectuosas para tres productos en concreto en un 1 %,  

este porcentaje representa un gran ahorro económico. 

La incorporación de un sistema de identificación de pedidos con tratamientos 

superficiales defectuosos que reduce los costes de una no conformidad del 

pedido por parte del cliente de un 65 %. Para la incorporación de esta mejora 

cabe destacar la colaboración del área comercial de la empresa que sufre 

dicho problema a lo largo de cada campaña. 

Cabe destacar el estudio de mejora del lugar de trabajo mediante la 

realización de un cuestionario sobre la satisfacción del lugar de trabajo y 

rellenado por todos los operarios de la zona de producción. Ha sido esta 

herramienta la que nos ha hecho darnos cuenta de la situación de 

insatisfacción de una parte de los operarios en cuestión de equipamiento 

para la realización de las tareas. Esta insatisfacción ha sido estudiada y se 

ha propuesto la incorporación de una mejora que solventa el problema.  

Por último, se puede destacar la gran ventaja competitiva que puede suponer 

el estudio de mejora del sistema productivo en cualquier empresa. Consigue 

integrar todas las áreas de la organización a través de sus pilares 

fundamentales, y esto hace que todas ellas apunten a los mismos objetivos, 

sigan los mismos procedimientos y exista una colaboración interdisciplinar. 
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15. Glosario de términos 

Extrusión: Es un proceso usado para crear objetos con sección transversal 

definida y fija. El material se empuja o se extrae a través de un troquel de 

una sección transversal deseada. 

Moldeo: Es un proceso semicontinuo que consiste en inyectar un material en 

estado fundido (o granulado) en un molde cerrado a presión y frío, a través 

de un orificio pequeño llamado compuerta. En ese molde el material se 

solidifica, comenzando a reticular. La pieza o parte final se obtiene al abrir el 

molde y sacar de la cavidad la pieza moldeada. 

Broken: Corteza triturada entre 12 y 22 mm. 

Capacidad potencial: Es el máximo nivel de actividad que puede alcanzarse 

con una estructura productiva dada. 

Tapón técnico: Tapón conformado a través de un proceso de conformación 

sea por extrusión o moldeo. 

Kg FU/FU: Unidad funcional de masa. 

CT: Centro de trabajo 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
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