
Resumen 
El proyecto analiza el funcionamiento de la nueva planta impresora del Grupo Godó donde se 

imprime cada noche periódicos como La vanguardia y Mundo Deportivo, dado el gran 

crecimiento de necesidades en los últimos años. La actividad de la división prensa del grupo y 

las posibilidades de producción de la nueva máquinaria dejan presumir un continuo aumento 

del volumen producido en el futuro. 

En una primera parte del proyecto se presenta la edición grafica, la planta considerada, su 

organización y sus procesos principales: el almacenaje, la impresión, el inserto de 

publicidades y la expedición. 

En la segunda parte se estudia con más detalle los dos últimos procesos: inserción y 

expedición, que son las actividades principales del área del Cierre de la fábrica. A este nivel 

se ha realizado un estudio completo de definición de los procesos y se ha determinado: 

 Las diferentes tareas que componen la actividad del Cierre 

 Las secuencias estándares de estas mismas para cada operario 

 El calculo de los tiempos unitarios de cada proceso  

 El análisis completo del proceso limitante de inserción manual de publicidades y del 

personal necesario 

El proyecto ha permitido lograr  la creación de una base de los procesos del Cierre que sirve 

hoy para el análisis de costes del área y para la determinación de los objetivos de producción. 

Además de plantear la situación de partida, el proyecto permite hoy a los Jefes de producción 

de determinar con precisión el personal temporal que Cre-A debe contratar cada día para el 

proceso clave de inserción manual. La herramienta de determinación de necesidades en 

recursos humanos les permite sobre todo anticipar y adaptarse a las dificultades que antes se 

descubrían durante la producción. De otra parte se han realizado círculos de mejora continua 

en el Cierre en fin de aumentar los rendimientos así como de resolver los problemas 

recurrentes e implantar la cultura Lean en la fábrica. 
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1. Glosario 

• Buffer: enrollado en discos y desenrollado para pasar dentro de la máquina encartadora. 

• DAR: Empresa que contrata el personal al proceso de embuchado manual y de 
recuperación de periódicos defectuosos. 

• Encarte: Suplemento o publicidad destinado a ser insertado dentro de un periódico. 

• Encartamiento manual o embuchado: proceso de descargar y disponer paquetes de 
encartes en la línea de carga de la Proliner (stream feeder) para inserción. 

• Enrollado / desenrollado: acción de almacenar/desalmacenar el producto en discos en los 
flexirolls. 

• Flexiroll: máquina del Cierre dedicada a almacenar periódicos o suplementos en discos. 

• Join Producción: proceso que consiste en bobinar el periódico y almacenarlo en discos en 
los flexirolls para empaquetarlo más tarde, al mismo momento que sale otro periódico. 

• Lean: Operaciones basadas en los conceptos de "LEAN" involucran el uso de técnicas y 

herramientas para eliminar el desperdicio, sea este medido en tiempo, materiales, 

eficiencia o eficacia de los procesos. El foco central esta en aumentar la productividad, 

reducir costos o desperdicios e incrementar la competitividad de la organización. 

• Mano de encartes: cantidad de ejemplares de encartes apilado del mismo lado del lomo 
del periódico. 

• Marcador: máquina del Cierre dedicada a coger los periódicos para ponerlos de manera 
individual en las pinzas de las líneas de producción. 

• Merma: derroches de papel causado por los problemas de calidad y errores de producción 

• MPC: “Mailroom Production Control”, es el ordenador desde el cual se gestiona la 
producción de cada máquina del Cierre. 

• PAX: personal necesario y dedicado a la realización de una tarea del proceso. 



• Planchas: pieza de aluminio que se coloca sobre los cilindros de las rotativas y que 
depone la tinta sobre el papel. 

• Plegadora: máquina acoplada a la rotativa que esta dedicada a cortar y plegar los 
periódicos. 

• Proliner: máquina del Cierre dedicada a abrir los periódicos e insertar dentro 
suplementos, publicidades, etc. 

• Ruta: cantidad de periódicos de la misma edición con el mismo destino de entrega. 

• Rotativa: máquina dedicada a la impresión de los periódicos.  

• Sorter: Cinta móvil que comporta lectores de barra y desplaza los paquetes de periódicos 
hasta los muelles donde esperan las furgonetas. 

• Stacker: máquina del Cierre dedicada a formar los paquetes de periódicos y protegerlos. 

• Stream Feeder: línea de carga asociada a la máquina del Cierre Proliner donde se ponen 
los encartes manuales en posición para inserción. 
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2. Prefacio 

2.1 Origen del proyecto 

Cre-A, nueva planta impresora del Grupo Godó, imprime cada día entre otros La 

Vanguardia, Mundo Deportivo, Que! y Público. La planta lleva máquinas de última 

generación, pero estas últimas no están aun utilizadas con un rendimiento óptimo porque los 

procesos estándares no están de momento bien definidos especialmente en el área del Cierre.  

El respeto de los plazos de entrega, clave en este sector, no resulta fácilmente 

controlable por la empresa, siendo cada noche una producción diferente con un panel de 

opciones importante, sin que sea posible prever está producción con mucha antelación. 

La empresa decidió realizar un estudio completo de sus procesos productivos del 

Cierre para poder conocer con precisión la repartición de sus costes, posibilidades de 

producción, cuellos de botella y personal necesario. Por eso se necesita definir cada parte del 

proceso, definir los estándares de trabajo y estimar los tiempos unitarios de cada tarea. 

Además de la definición de la situación de partida y de los estándares de producción se 

buscará siempre que sea posible mejorar lo actual a través la puesta en marcha de círculos de 

mejora. 

 

2.2 Requisitos previos 

Para la realización del proyecto es necesario un conocimiento profundo del sector de la 

edición gráfica y en particular de los procesos realizados por la empresa, así como de la 

maquinaria. Ha sido necesario realizar un periodo de formación para poder entender el 

funcionamiento global de la empresa en todos sus procesos operativos y concentrarse, en un 

segundo tiempo, en la parte final de la definición de estos mismos. 

El estudio de las actividades consideradas en este proyecto ha sido realizado con distintas 

observaciones experimentales y hablando con las personas que llevan más tiempo trabajando 

en la empresa, para conseguir opiniones, consejos y observaciones. 
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3. Introducción 

 La empresa Cre-A, nueva planta impresora del grupo Godó desde el año 2007, es una 

fábrica de última generación que  ha sido diseñada para cubrir las necesidades futuras del 

grupo. Al nivel de la producción se imprimen en Cre-A cada noche por lo menos 4 periódicos 

diferentes por un total de más de 400 000 ejemplares distribuidos en España y en Francia.   

 Mientras que la fábrica ya está produciendo desde hace algunos meses, varias partes 

del proceso de impresión no están definidas y optimizadas, porque la planta se encuentra 

todavía en una fase de lanzamiento. Por eso, el señor Oscar Mateu, responsable de la oficina 

técnica y antiguo alumno de la ETSEIB, me ha confiado la misión de definir el proceso de la 

parte del Cierre donde se empaquetan los periódicos y se insertan las publicidades en una 

primera fase, para luego analizar las posibilidades de mejora continua en este sector.  

  El inicio del proyecto describe las actividades del Grupo Godó y su actividad en el 

sector de la prensa a través de su planta de impresión Cre-A. También se presenta la 

maquinaria y las posibilidades de producción que ofrece la nueva fábrica así como los 

principales periódicos  impresos. 

 El siguiente capítulo explica el funcionamiento global de la planta para entrar después 

en el detalle de los procesos productivos de cada órgano de la fábrica: el Almacén, la 

Preimpresión, las Rotativas y el Cierre. 

 A continuación se plantea la situación de partida y la problemática actual de la 

empresa: conocer y mejorar la producción en el último bloque de la planta impresora; el 

Cierre. En esta parte se analiza los factores que influyen sobre esta área así, que como 

diferentes organizaciones y puntos claves. 

 Finalmente en los dos últimos capítulos se puede ver el trabajo de definición de los 

estándares de producción, el análisis de los procesos claves gracias a los estudios de tiempo y 

al análisis experimental de características de productos. A partir de está base se enseñan los 

beneficios y repercusiones de las medidas tomadas a los diferentes niveles de la empresa. 
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4. Descripción de la planta impresora 

4.1 Presentación del grupo 

El Grupo Godó está presente en el campo de la prensa diaria, las revistas periódicas, las 

ediciones digitales, los portales de Internet, la radio, la televisión y en el terreno de la 

producción de programas. En ocasiones, el crecimiento se ha realizado creando sociedades 

participadas por otros grandes grupos de comunicación o por empresas de reconocida 

solvencia, como ha sido durante este ejercicio los casos de los diarios "Avui" y "¿Qué!", a fin 

de aprovechar mejor sinergias y recursos. Igualmente, dispone de una central de ventas 

publicitarias, de una red de empresas de servicios de distribución y reparto, y de una 

fundación con una decidida dimensión cultural y académica, que en el último año ha 

incrementado su proyección en la sociedad española. Los campos donde está presente el 

Grupo Godó son:  

 Prensa 

Diarios (La Vanguardia, Mundo Deportivo, Avui, Qué!) y publicaciones 

especializadas (Vanguardia Dossier y Vanguardia Grandes Temas). 

 Revistas 

Revistas y suplementos del grupo: Magazine, Interiores, Interiores práctica, Mujer 

vital, Historia y vida, La Revista dels Súpers, Playboy, Què Fem?, Conocer la Ciencia, 

Cocinas y Baños, Living Deco, Tvmanía, Salud y vida, Guías QF y Monográficos 

especiales. 

 Radio 

Emisoras radiales: RAC 1, RAC 105 FM, Antena 3 Radio y Unión Radio. 

 Televisión 

Servicios audiovisuales: Td8, Canal Metro y GDA Pro. 

 Digital 

Productos digitales: La Vanguardia.es, elmundodeportivo.es, La Vanguardia 

  Inmobiliaria, Servijob.com, Webline, y Marcopolo. 

 Publicidad 
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Central publicitaria del grupo: Publipress Media 

 Servicios 

Empresas de servicios del Grupo Godó: Summa Servicios, Marina Press 

Distribuciones, y Distribución y Reparto. 

 

4.2 Presentación de la empresa Cre-A 

4.2.1 Histórico  

Durante el 2006, Grupo Godó creó una nueva empresa, con el nombre de Cre-A, que 

impulsará el negocio de la impresión en Catalunya en una planta industrial de la Zona Franca 

de Barcelona, donde a partir del 2007 se imprime La Vanguardia, Mundo Deportivo y otras 

publicaciones. El holding del Grupo Godó está en contacto con otras sociedades para que se 

integren en la compañía, que ha adquirido dos rotativas Wifag de la más avanzada tecnología, 

así como máquinas de encartar Müller Martin, que están instaladas en una parcela de 21.700 

m². 

  El coste de las inversiones supera los cien millones de euros. Esta nueva empresa y las 

nuevas instalaciones han  permitido que a partir de otoño del 2007 La Vanguardia deje de 

imprimirse en las ya históricas rotativas de la calle Ramon Llull, de Poblenou, que resultaban 

insuficientes para atender el continuado crecimiento del diario, como de las demás 

publicaciones de Grupo Godó, así como sus nuevas necesidades logísticas. La nueva 

tecnología de Cre-A perfecciona también la calidad y la impresión de color, a la vez que 

supone una apuesta empresarial de gran alcance en un momento de debilidad de la industria 

catalana y de concentración de las empresas europeas y norteamericanas.  

En la puesta en marcha de Cre-A participan numerosas empresas de reconocido 

prestigio, como Agbar Instalaciones, Talleres Graells, Sicma 21, Suris y la Universitat 

Politècnica de Catalunya, mediante un convenio de colaboración suscrito hace cuatro años 

con el departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial. La nueva 

planta de impresión es obra de la empresa Bod S.A., que ha participado en la implantación de 

cientos de rotativas en España y Latinoamérica.  
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4.2.2 Máquinaria y posibilidades de producción 

La nueva máquinaria es de última generación y tiene capacidad de adaptación 

automática a formatos variables, con capacidad de graparlos y efectuar un corte para acabados 

de mayor calidad. Cada una de las nuevas rotativas permite una velocidad de impresión de 

85.000 ejemplares a la hora y una velocidad de encarte de 45.000 por hora, tiempo en el que 

también se pueden clasificar hasta 12.000 paquetes de ejemplares, y los almacenes están 

totalmente robotizados. La capacidad productiva inicial es de 700.000 ejemplares de 112 

páginas en un solo tramo de 8 horas de trabajo, lo que equivale a 28.000 millones de páginas 

al año. 

También es posible una producción y carga paralelas de diversos productos. El sistema 

de mando estructurado de forma modular Mailroom Production Control (MPC) ofrece 

valiosos servicios. Este sistema de control de Müller Martini enlaza en red todos los procesos 

parciales en la sala de expedición y asegura que las secuencias interactúen correctamente. 

Este sistema de control permite una visión central y actual de todos los procesos y un flujo de 

material óptimo. 

En la nueva sala de expedición, los productos iniciales (producto principal y 

eventualmente hasta tres productos previos) son conducidos de forma sincronizada desde el 

sistema de retención y almacenaje FlexiRoll al sistema de encarte. Además de estos productos 

iniciales se pueden añadir cuatro encartes más y el sistema, si futuras necesidades lo 

requieren, se puede ampliar rápidamente en cualquier momento con marcadores adicionales. 

Dado que también en España existe una tendencia a los semicomerciales, Cre-A se ha 

preparado ya para el futuro con la instalación de una cortadora NewsTrim III para el recorte 

trilateral integrado de productos impresos en el proceso de encarte. Otras podrían seguirle.  

 

4.2.3 El proceso de edición gráfica 

El proceso de edición grafica está compuesto de las siguientes etapas, como se explica en 

la figura 4.1: 

 El Diseño 

 La Digitalización 
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 La Filmación  

 La Prueba color 

 El Montaje 

 La Obtención de planchas (área preimpresión) 

 La Impresión (área rotativas) 

 El Plegado, encartamiento y acabado (área Cierre) 

 El Envío (área Cierre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1: el proceso de edición grafica (fuente: www.marcelobraz.com)
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4.2.4 Esquema general 

En la figura 2.1 se describe el proceso de impresión de diarios desde la Preimpresión 

de las “planchas” hasta la distribución de los periódicos hacia los puntos de venta en 

furgonetas. 

Se puede en esta imagen distinguir diferentes áreas: 

 La Preimpresión donde se obtienen las planchas 

 Las Rotativas 

 El Encartado, Expedición y Distribución (área del Cierre), donde se va a desarrollar el 

proyecto. 

 
Fig. 4.2: la planta impresora (fuente:www.marcelobraz.com)
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4.4 Los diferentes periódicos impresos en Cre-A 

 

 La Vanguardia  

Diario de información general fundado en 1881. De ámbito nacional, sus ventas se sitúan en 

205.000 ejemplares de media en el 2008 y es el diario de mayor difusión de Catalunya. 

 

 Mundo Deportivo    

Este rotativo de información deportiva nació en 1906. Fue el primer diario deportivo español. 

Su difusión es de 106.000 ejemplares  

 

 Vanguardia Dossier  

Publicación monográfica sobre relaciones internacionales con periodicidad trimestral  

 

 Vanguardia Grande Temas  

Publicación especializada en el tratamiento en profundidad de temas culturales, sociales y de 

actualidad 



Mejora continua en una planta impresora       

Marc Tarral Proyecto de fin de carrera 

15

 

4.5 Descripción de los periódicos impresos en Cre-A 

4.5.1 La Vanguardia (LV) 

La Vanguardia es un diario propiedad de la familia Godó desde que se fundó el 1 de 

febrero de 1881. Considerado el buque insignia del Grupo Godó de Comunicación, se 

imprime diariamente en Barcelona, Madrid y Bélgica. A lo largo de sus 125 años de historia, 

La Vanguardia ha sido testigo de tres siglos y un referente de diario moderno, cosmopolita e 

innovador en todos los procesos industriales y tecnológicos. Modelo de la prensa de prestigio 

europea, actualmente el diario edita, además, una serie de suplementos semanales temáticos, 

como Lunes Match (deportes), Culturas, Dinero (economía), Los Clasificados, la Revista del 

Domingo (reportajes), el Magazine, Què Fem? y TVmanía. Desde sus orígenes, La 

Vanguardia es también un símbolo de la sociedad civil catalana y española. Su presidente- 

editor es Javier Godó, Conde de Godó (Barcelona, 1941), que pertenece a la cuarta generación 

de una familia tradicionalmente vinculada a empresas periodísticas. La larga historia de La 

Vanguardia comienza el 1 de febrero de 1881, cuando dos empresarios de Igualada, los 

hermanos Carlos y Bartolomé Godó Pié, sacaron a la calle el primer número del diario. 

Definido entonces como  “Diario político de avisos y noticias”, nació como órgano de 

expresión de una fracción del Partido Liberal de Barcelona, que aspiraba a conseguir la 

alcaldía de la ciudad. Siete años más tarde, comenzó la historia de La Vanguardia como 

modelo de diario independiente, plural y moderno.  

4.5.2 El Mundo Deportivo (MD) 

Mundo Deportivo se publicó por primera vez en febrero de 1906, hace ahora poco más 

de cien años. Su aparición coincidió con el nacimiento del deporte como fenómeno social a 

principios del siglo XX, y a lo largo de su siglo de vida, el diario ha demostrado una enorme y 

pionera capacidad de innovar en diseño, tecnología y firmas, que le han permitido adaptarse a 

los cambios históricos y a las nuevas demandas de los aficionados.  

El diario tuvo su origen en una sociedad deportiva llamada Sportmen's Club, 

propietaria de un amplio local donde se compaginaba la práctica del boxeo con la esgrima y el 

ajedrez, entre otras disciplinas. Jaime Grau Castell, socio e impulsor de Sportmen's Club, fue 

también el primer propietario y editor de Mundo Deportivo. En el editorial del primer 

ejemplar, de fecha 1 de febrero de 1906, podía leerse: “Si venimos o no oportunamente, eso el 

tiempo se encargará de decírnoslo a todos". Antes de la aparición de Mundo Deportivo, en 
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toda Europa sólo existía un periódico deportivo, La Gazzetta dello Sport.  

4.5.3 Qué! 

Qué! es un diario gratuito de información general con una distribución de un millón de 

ejemplares diarios, que lo han convertido en el periódico gratuito de mayor distribución de 

España. Se trata de un diario que en un tiempo récord logró su objetivo de convertirse en un 

rotativo próximo a los ciudadanos, tanto por la especial atención que dedica a la información 

local como por la innovadora manera de tratar y presentar la información. En tan sólo dos 

meses de presencia en la calle, Qué! superó las previsiones más optimistas tanto desde el 

punto de vista de aceptación de los lectores como de contratación y eficacia publicitaria.   

Qué! se distribuye actualmente en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Zaragoza, 

Palma de Mallorca, Bilbao, Oviedo, Gijón, A Coruña, Vigo, Sevilla y Málaga. Qué! dispone 

de diversas redacciones en las que trabajan 136 periodistas y cuenta con 7.500 puntos de 

entrega, con dispensadores en oficinas, universidades, cafeterías o centros sociales. El Grupo 

Godó llegó a un acuerdo con Recoletos para tomar el 30% del periódico gratuito Qué! Jaime 

Castellanos y Javier de Godó, presidentes de sus respectivos grupos, firmaron un amplio 

acuerdo de colaboración para proporcionar el máximo impulso a la rápida consolidación de 

este periódico como el diario gratuito de referencia en España. 
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5. Descripción de los flujos y del proceso de impresión 

5.1 Esquema de toda la planta 
 

La planta impresora está compuesta de 4 partes principales:  

 El Almacén donde se  reciben y distribuyen las bobinas de papel, tintas y otras materias 

primas y se almacenan los residuos del proceso de impresión.  

 

 La Pre-impresión donde se reciben las noticias de los periodistas antes de elaborar las 

“planchas” de los periódicos que se colocan sobre los cilindros de las rotativas. 

 

 Las Rotativas donde se imprimen, se ensamblan y se pliegan las páginas hasta velocidades 

máximas de 80000 ejemplares por hora. 

 

 El Cierre donde se reciben los periódicos para insertar las publicidades o suplementos. 

Finalmente se empaquetan y se reparten los periódicos en las furgonetas esperando en el 

muelle. 

En los apartados siguientes veremos en detalle los procesos productivos y operaciones 

que se desarrolla en cada una de estas 4 partes, desde la recepción de las bobinas de papel por 

camión hasta la expedición de los paquetes de periódicos hacia los kioscos.  

En la figura 5.1 se puede observar donde se localizan las 4 diferentes partes y en que 

orden afectan al proceso de impresión de los periódicos. 
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5.2 Las grandes partes del proceso 

5.2.1 El Almacén 

El Almacén recibe los diferentes materiales como las bobinas de papel, las tintas, los 

encartes publicitarios de los clientes y otros consumibles. En el almacén se realizan las tareas 

de almacenaje (recepción, verificación e introducción en el software E.R.P SAP), de 

distribución de los materiales y también el tratamiento de los desperdicios, sean de papel, 

plancha, plástico y palets.    

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El almacén principal de la empresa Cre-A es un almacén automatizado con una 

capacidad total de 3168 bobinas de papel y su capacidad de entrada es de 100 bobinas por 

hora. En la figura 5.2 se puede observar en la parte de arriba el puente de descarga donde 

llegan los camiones. El transporte desde el camión hasta el almacén se hace gracias a una 

carretilla equipada de una herramienta especial para el transporte de los cilindros de papel y 

luego el transporte se efectúa sobre cintas hasta el transelevador que coloca las bobinas. De la 

PASILLO 1
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E/S del almacén intermedio

E/S del almacén intermedio

Volteadora

DESCARGA
30 B/h

Suministro
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PELADO
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INTERMEDIO

Capacidad
Total = 3168 Bobinas
  1920 1
    624 ¾ 
    624 ½ 
    480 Palets o 320 Bob.
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61   B/h Mov. Simple 
100 B/h Mov. Doble
  

Recepción  100 B/h

Distribución 
60 B/h  Mov. Simple
100 B/h Mov. Doble  

Figura 5.2: Diagrama de flujo del almacén 
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misma forma se hace el suministro de las bobinas a la planta impresora con la particularidad 

que entre el almacén principal y las rotativas se sitúa un almacén intermedio también 

automatizado y con una capacidad de 310 bobinas. Del almacén principal al intermedio se 

quita las capas de protección de las bobinas (embalajes de cartón y plástico); esta operación se 

llama el pelado y pueden pasar por ella hasta 40 bobinas por hora. En la figura siguiente se 

enseña el pelado de una bobina de papel Standard. 

Figura 5.3: una bobina de papel durante la operación de pelado 
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5.2.2 La preimpresión 

El departamento de la preimpresión se reciben las maquetas de los diferentes 

periódicos en formato pdf. A partir de estos documentos se crea las planchas que son las 

réplicas de las páginas pdf mandadas por las redacciones de los periódicos sobre soporte de  

aluminio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 5.4 se enseñan las capacidades de cada parte: cada impresora láser (CTP: 

Computer To Plate) tiene entonces una capacidad de impresión de 200 planchas por hora. En 

los CTPs se imprimen las páginas con un láser sobre las planchas de aluminio; luego, hay un 

proceso de revelado y, por fin, estas planchas pasan por un horno para darles resistencia.  

200 Pl/h * 3 CTPs
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325 Pl/h * 2 Nelas
650 Pl/h

PLANCHAS

0

100

200

300

400

500

Dem

anda

RECEPCIÓN PÁGINAS

Figura 5.4: diagrama de flujo de la impresión 
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Una vez impresas las planchas pasan 

por las “Nelas” que son maquinas donde que 

doblan y ordenan las planchas en función del 

sitio donde tienen que estar colocadas en las 

rotativas para optimizar el trabajo de los 

operarios de rotativas. 

Estas planchas estarán instaladas 

entonces sobre los diferentes cilindros de las 

rotativas y con un efecto “tampón” 

depositarán la tinta sobre el papel. Las 

planchas no son reutilizables, así que una vez los diferentes ejemplares impresos, las planchas 

se almacenan y una empresa externa se encarga de recuperarlas y las recicla.  

 

5.2.3 Las rotativas 

Las Rotativas son máquinas complejas compuestas de: 

 Las portabobinas de 1 hasta 16  donde se carga y desenrolla las bobinas de papel 

(entrada de materia prima). 

Figura 5.5: una impresora de planchas 

8 7 6 5 4 3 2

E/S del almacén intermedio

E/S del almacén intermedio

1

Plegadora

16 15 14 13 12 11 10 9

Plegadora

ALMACÉN 
INTERMEDIO

Capacidad
  310 Bobinas
  v. Transelevador 
61   B/h Mov. Simple 
100 B/h Mov. Doble
  

4 B/h * 16 Portabobinas
ROTATIVAS 80.000 Ej/h * 4 = 320.000 Ej/h

Esquema 5.6: Diagrama de flujo de las rotativas 
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 Un conjunto de 11 torres donde se imprime sobre el papel que recubren las 

portabobinas. 

 Las 2 plegadoras por donde salen los periódicos cortados, plegados con las páginas 

ensambladas y ordenadas. 

 

En Cre-A la planta está dotada de dos rotativas formadas cada una de 5 torres de color 

y una de negro únicamente. Las torres por donde circula el papel están constituidas de cuatros 

niveles como se puede observar en la figura 5.7, cada nivel tiene dos cilindros entre los que 

circula el papel y un color. Así, respectivamente de abajo hasta arriba, los niveles 

corresponden a las tintas: cian, magenta, amarillo y negro. Las tintas se superponen sobre el 

papel para formar las imágenes. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7: El proceso de formación de las imágenes 
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En la figura 5.8 podemos ver como las planchas están colocadas sobre el cilindro, aquí 

vemos 2 de las 8 planchas que se colocan sobre un cilindro: 

Las planchas están compuestas de dos partes: 

 Una parte “aquafina” es decir que deja 

el agua disponerse y formar  una capa 

donde no hay tinta  

 Una parte “oleofina” donde se dispone 

la tinta que será transmitida al papel 

 

 

 

Estas 2 rotativas cubren respectivamente los portabobinas 1 a 8 y 9 a 16 donde se 

cargan las bobinas de papel.  Cada una de las dos rotativas está también dotada de 2 

plegadoras o salidas; así, en la planta se puede imprimir hasta 4 periódicos diferentes al 

mismo tiempo. La velocidad máxima de impresión de rotativa es de 80000 ejemplares por 

hora 

 

5.2.4  El Cierre 

 En el Cierre se recupera los periódicos para insertar automáticamente otros 

documentos (publicidad, regalos, CDs, etc…) dentro de ellos; esto se llama la operación de 

Encartado. Luego se procede con las operaciones de empaquetamiento, expedición según la 

destinación de los productos y por fin su distribución hasta las puntos de venta. 

En la figura 5.9 se puede observar los diferentes elementos que componen el Cierre: 

 Los Flexirolls: (arriba) son discos sobre los cuales se puede enrollar (hacer un 

almacenamiento tipo “buffer”) los periódicos para producciones futuras o para 

A

B 

Figura 5.8: Planchas dispuestas sobre un cilindro 
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sincronizar un encartamiento.  

 

 Las Encartadoras: Hay 4 cuatro encartadoras en total. Estas máquinas son las que 

efectúan la operación de encartamiento, es decir, reciben el producto principal, lo 

abren y pueden insertar dentro hasta 2 suplementos de manera automática y 3 de 

manera manual.  

 Los Stackers: Son apiladores que crean los paquetes de periódicos y ponen también 

una protección (flejes, papel kraft) y un código de barras. 

 El Sorter: es una cinta transportadora que, gracias a la lectura del código de barras 

puesto sobre cada paquete, distribuye los paquetes hacia los diferentes muelles de 

expedición. 

ENCARTAR ENCARTARENCARTAR ENCARTAR

90.000 Ej/h * 4 = 360.000 Ej/h ENROLLADO

45.000 Ej/h * 4
180.000 Ej/h

Rendimiento Proliner
80%

ENCARTADO

120.000 Ej/h * 4
480.000 Ej/h

STACKERS

DISTRIBUCIÓN

0

100

200

300

400

500

Demanda

12.000 Pq/h
SORTER PALETIZADO

1800 Pq/h x 2

4 19166 201392 141O 185 227 81 11 12 23173 15 21

Figura 5.9: diagrama de flujo del Cierre 
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En la figura 5.10 se puede ver que los periódicos pueden salir por 4 líneas de producción 

diferentes. En cada línea de producción se puede: 

 Sacar directamente el producto por los apiladores (Stackers) y mandarlo a la cinta de 

transporte (Sorter) que dirige cada paquete de este producto a un muelle donde espera 

una furgoneta.  

 Hacer una operación de almacenamiento temporal (Buffer), es decir, enrollar el 

producto en discos (Enrollado) para coordinar luego su encartamiento con una o 

varias publicidades en una de las 4 Encartadoras, antes de mandarlo al Sorter para su 

expedición. 

Figura 5.10: El Cierre (fuente:www.marcelobraz.com) 
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5.3 Descripción del  proceso productivo 

5.3.1 El almacén 

Como se puede observar en la figura 5.11 las actividades principales en el almacén son 

la recepción, la distribución y el tratamiento de desperdicios. Las materias primas que se 

manejan principalmente son naturalmente el papel y las tintas, pero también otros 

consumibles, como los palets o las materias que se utilizan para condicionar los productos 

(plásticos, flejes etc) y los encartes. Un encarte es la publicidad que se recibe de la empresa 

anunciadora en los periódicos del Grupo Godó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.11: las etapas del proceso del almacén
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 5.3.2 La preimpresión 

En el departamento de la preimpresión se reciben las maquetas de los diferentes 

periódicos en formato PDF. A partir de estos documentos, se crean las planchas, que son las 

réplicas de las páginas de los periódicos sobre planchas de  aluminio. 

 En esta área de la planta, la planificación es crucial para el buen desarrollo de la 

producción, especialmente cuando llegan cambios de ediciones porque algunas noticias de 

actualidad han llegado más tarde durante la noche.  De otra parte, cada recepción de PDFs se 

debe verificar a nivel de calidad (colores, paginación, fotos etc...) antes de lanzar la impresión 

de las planchas en el CTP según el proceso explicado en el apartado 5.2.2. 

 

 

   

 8. RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE 
PDF´s / XML

9. IMPOSICION DE PÁGINAS

10. RIPEADO

11. OBTENCION DE PLANCHAS

11.1 ALIMENTACIÓN DE PLANCHAS AL CTP
11.2 FILMACIÓN DE LA PLANCHA
11.3 REVELADO DE LA PLANCHA
11.4 PUNZONADO Y PLISADO DE PLANCHA
11.5 INSPECCION Y VALIDACIÓN

7. PLANIFICACIÓN

Figura 5.12: las etapas del proceso de la preimpresión 
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 5.3.3 Las Rotativas 

En la figura 5.13 se puede observar las etapas del proceso del departamento de 

rotativas donde se imprimen, cortan y se ensamblan las páginas de los periódicos: 

La fase de preparación de las rotativas es relevante porque determina el buen 

desarrollo de la impresión de las tiradas. Durante la preparación se adaptan las máquinas al 

tipo de producción pero se realiza también una verificación con Check Lists del buen estado 

de cada parte de las máquinas. Una vez iniciada la impresión  de cada periódico, éste pasa por 

las plegadoras o salida como se ha explicado en el apartado 3.2.3, donde se cortan y plegan 

los periódicos antes de ser enviados hacia el Cierre. De otra parte, si dos periódicos diferentes 

se imprimen sucesivamente en las mismas torres se debe efectuar una operación “cambio de 

producto”, es decir, limpiar los cuerpos de impresión y adaptar las nuevas planchas sobre los 

cilindros para efectuar una nueva impresión. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PREPARACIÓN ROTATIVA

14. IMPRESIÓN DE DIARIOS

15. ACABADO DE IMPRESIÓN

16. CAMBIO DE PRODUCTO

13.1 CARGAR PRODUCCION EN MPS
13.2 REPARTO DE PLANCHAS EN TORRES
13.2 ASIGNACIÓN DE BOBINAS
13.3 CARGA PORTABOBINAS
13.4 PREPARACIÓN PUNTAS
13.5 PASAR PAPEL (AUTOTRACK)
13.6 INTRODUCIR PAPEL EN PLEGADORA
13.7 COLOCAR PLANCHAS

16.1 CARGAR PRODUCCION EN MPS
16.2 ASIGNACIÓN DE BOBINAS
16.3 LIMPIEZA DE MÁQUINA
16.4 CAMBIO DE BOBINAS
16.5 PREPARACION  DE ROTATIVA

15.1 PLEGADO DE DIARIO
15.2 GRAPADO DE DIARIO

14.1 ARRANCADA Y AJUSTE DE TIRAJE
14.2 CONTROL DE TINTAJE, 
14.3 REGISTROS Y CALIDAD
14.4 CAMBIOS DE EDICIONES

Figura 5.13: las etapas del proceso de las rotativas 
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5.3.4 El Cierre 
 

En el Cierre, como se ha visto en el apartado 5.2.4, las actividades principales son el 

Enrollado o Buffer, el encartado (inserción de las publicidades) y por fin la distribución y 

expedición. En el Cierre cada edición asociada  a las publicidades que puede conllevar forma 

lo que se llama una “Ruta” y a cada ruta le corresponde una furgoneta con un lugar y una hora 

de recepción contratada con el cliente. La subetapa de inserción manual es la más cotosa en 

términos de  tiempo y personal porque se debe contratar personal de una empresa externa para 

que haga estas operaciones de embuchado manual. 

Figura 5.14: las etapas del proceso del Cierre 
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5.4 Ejemplo de desarrollo de la impresión y de los tiempos según 
los periódicos 

5.4.1 La Vanguardia 
  

 De momento el proceso de impresión del área de las rotativas es el único proceso 

totalmente definido, al nivel de tiempos, secuencia y  también al nivel de objetivos a alcanzar. 

El objetivo de este proyecto y de la oficina técnica es definir de la misma manera el proceso 

para el Cierre. Se puede ver en la figura 5.15 que la impresión de LV necesita muchos 

recursos porque se dedica 6 torres a su producción, es decir la mitad de la torres de impresión 

de la planta. 
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5 . N º Torres: 5+1
6. N º P orta-bob inas: 6
7. N º P lanchas:  336
8. T irada 200.000 e jem pla res
9. V e locidad  Im presión : 40 .000v/h
10. T iem po To ta l T irada :  157m in

C arg ar P ro d ucció n en  M P S  
(Jefe)

A sign ación  B o bin as 
(Jefe )

P re para c. P untas  
(1 ,2 ,3 ,4 ,5)

A uto tra ck (1 ,2,3 ,4)
P le gadora  (1 ,2 ,3 ,4 )

C argar B ob inas  (1 ,2 ,3 ,4 )

23:28
Arranque  M áqu ina

23:38
V elocidad T rabajo

02 :08
P arada M áqu ina

23:29
1º E j B ueno

Figura 5.15: Etapas de la impresión de La Vanguardia
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5.4.2 Mundo deportivo  

La impresión de Mundo Deportivo requiere la utilización de 2 torres. Así mientras que 

el número de ejemplares a imprimir es generalmente 2 veces inferior al de LV, a final del 

proceso de impresión es más tarde que el de LV. En el apartado siguiente se puede observar 

como se adapta el Cierre para entregar a las furgonetas lotes conteniendo varios productos 

que se producen a horas diferentes y conteniendo publicidades diferentes.  

00:48
Velocidad de Trabajo

00:30
Fin Recepción Páginas

23:00

22:44

22:24
Inicio Reparto Planchas

22:19
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22:00
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00:35
Filmación Ultima Plancha

Cargar Producción en MPS 
(JEFE)

Asignación Bobinas 
(JEFE)

Preparac. Puntas (5,6)

Autotrack (5,6)

Plegadora (5,6)

Cargar Bobinas (6,10)

Reparto 
de 

Planchas
(5,6)

00:36
Fin Reparto Planchas
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Planc
has

00:37
Fin Colocación Planchas

Colocación 
de 

Planchas
(5,6)

Coloc
ación 

de 
Planc
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00:40
1º Ej Bueno

02:38
Final Tirada

Standard 
Tirada 

Máquina
(5,6,10)

CONDICIONANTES

C. MUNDO DEPORTIVO:

1. Portabobinas: vacío
2. Impresión: 64 Pgs. Acumulado 
4. Nº Personas: 1 Jefe
                          2 Pupitres 
                          1 Portabobinas
                          2 Planchas 
5. Nº Torres: 2
6. Nº Portabobinas: 2
7. Nº Planchas: 128
8. Tirada 75.000 ejemplares
9. Velocidad Impresión: 40.000v/h
10. Tiempo Total Tirada:  118min

PROCESO CONDICIONADO

 

00:38
Arranque Máquina

02:39
Parada Máquina

21:04
1ª Plancha Filmada

Figura 5.16: Etapas de la impresión de Mundo Deportivo
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5.4.3 La división de la producción en rutas y la Join Producción 

 La distribución de cada periódico está dividida en más o menos 200 rutas en función 

del número de puntos de venta. Cada ruta representa una furgoneta que se tiene que llevar un 

número determinado de paquetes de periódicos de LV, Que!, Mundo Deportivo, etc… Esta 

furgoneta llega a una hora contratada entre las 00h00 y las 5h30 de la mañana y se queda 

entre 30 minutos y una hora para cargar los paquetes. 

 Por ejemplo la furgoneta de la ruta nº 90 cuya furgoneta viene a recoger los periódicos 

de La Vanguardia y del Mundo Deportivo a partir de las 3h30 y hasta las 4h00 de la 

madrugada (figura 5.17): 

 

 

 

Aquí hay un problema de 

sincronización de producción 

entre LV y el MD porque los 

productos que se tiene que llevar 

esta furgoneta salen teóricamente 

a las 1h30’ y a las 3h30’ 

 
 
 

Se presentan entonces 2 opciones:  

 Almacenar los paquetes de MD en el muelle, lo que supone un aumento importante de 

stocks y una necesitad de mano de obra suplementaria para su gestión y repartición. 

 Utilizar la Join Production que consiste en bobinar el MD y almacenarlo en discos en 

los flexirolls para empaquetarlo al mismo momento que sale la ruta 90 de La 

Vanguardia. Esta solución implica una bajada del rendimiento de las máquinas del 

Cierre porque hay tiempos de espera y no se puede producir otro producto. Es la 

solución que se utiliza hoy en día en la fábrica. 

Horario La Vanguardia Mundo Deportivo
00h00

00h30

1h00

1h30 ruta 90 (4 paq)

2h00

2h30

3h00

3h30 ruta 90 (15 paq)
llegada furgoneta nº90

4h00

5h00

Figura 5.17: horarios de producción de las diferentes rutas 
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6. Situación de partida 

6.1 Descripción de las necesidades de la empresa 

 La empresa Cre-A, al ser una nueva planta impresora, tiene la necesidad de definir sus 

procesos productivos a fin de controlar mejor su herramienta de producción.  La creación de 

una base estándar sobre los procesos productivos es esencial por eso. Esto permitirá conocer 

mejor el reparto de los costes de producción, así como identificar las posibilidades de 

incremento de la productividad en los cuellos de botella y poder determinar objetivos factibles 

de mejora continua a alcanzar. 

  

6.2 Objetivos del proyecto 

El área del Cierre no dispone hoy en día aún de una base de procesos estandarizados. 

Por lo tanto el primer objetivo de mi proyecto de fin de carrera es definir cada etapa de los 

procesos productivos del Cierre en términos de actividades, tiempos y personal.  

La definición de los procesos del Cierre está compuesta de las siguientes fases: 

 Definición de los procesos de preparación de las diferentes máquinas. 

 Determinación de los tiempos unitarios de las diferentes actividades. 

 Determinación de las necesidades en personal para realizar la preparación de 

máquinas y la producción. 

 Determinación del recurso necesario en personal externo para efectuar las 

operaciones de encartamiento manual y recuperación de diarios defectuosos. 

 Implementación de la cultura Lean y organización de círculos de mejora 

continua 

 Propuesta de acciones de mejora del proceso y puesta en marcha. 
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7. Análisis detallado de los procesos estándares del 
Cierre 

7.1 Situación actual 

7.1.1 Factores que influyen sobre el proceso 
 

La producción en el Cierre está influida por 3 componentes principales, como enseña 

el esquema siguiente: 

 

Como se puede observar en la figura 7.1, antes de añadir su valor al producto, el 

Cierre tiene naturalmente que esperar que la impresión de los diferentes periódicos en las 

rotativas (lado izquierdo) se haga de manera estable y con la calidad necesaria en términos de 

cantidad y tiempos (Q,t). 

De otra parte, al final de la cadena de producción, esperan furgonetas para cargar los 

periódicos finales (protegidos, empaquetados, cortados, encartados, etc) a una hora fija de la 

noche, contratada con el cliente e iniciar la distribución (lado derecho). Cualquier retraso 

implica inevitablemente un sobre coste para la empresa, ya que tiene que pagar el precio de 

pedir el envío de otra furgoneta más la multa por el retraso en los kioscos que paga a la 

empresa editora. 

Finalmente, cada lote de productos puede ser transformado de diferentes maneras 

según el pedido del cliente; está variabilidad se puede también encontrar para un mismo 

Proceso Proveedor 
ROTATIVAS 

(Q,t) 

Configuración 
Producto 

Proceso Cliente 
DISTRIBUCIÓN 

(Q,t) 

Proceso 
CIERRE 

(Q,t) 

Figura 7.1: los factores que influyen sobre el proceso 
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periódico (por ejemplo La Vanguardia). Esto hace que se utilicen unas rutas y máquinas u 

otras. 

7.1.2 La naturaleza de la producción 
 

Como se ha visto en el apartado precedente, el Cierre tiene la particularidad de estar 

encuadrado por dos otros procesos de tipo opuesto. En efecto, las rotativas sacan desde el 

momento que pueden los periódicos según un modo de producción PUSH, mientras que las 

furgonetas recogen los paquetes de producto acabado a una hora definida según una forma 

que se puede definir como PULL. El esquema siguiente de la figura 7.2 resume un poco la 

dificultad de la naturaleza de la producción del Cierre que se puede calificar de “lucha contra 

el reloj cada noche”. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Se debe naturalmente tener en cuenta que cualquier incidencia que ocurre durante la 

impresión de los periódicos tiene casi siempre repercusiones sobre el proceso del Cierre. Por 

tanto, durante la fase de producción en el Cierre debe encontrarse un modo de recuperar el 

tiempo perdido para entregar el producto a tiempo y evitar pérdidas financieras.  

 

Figura 7.2: Oposición entre las naturalezas de las producciones del proveedor y del cliente del Cierre 

CIERRE 

Proceso Proveedor 
ROTATIVAS 

 
PUSH 

Proceso Cliente 
DISTRIBUCIÓN 

 
PULL 
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7.1.3 Los márgenes de producción 
 

 En la figura 7.3 se observa las secuencias de producción teóricas del Cierre para cada 

uno de los periódicos impresos, es decir, cuando empieza y se acaba las transformaciones de 

los productos en el Cierre. Dicho de otro modo, cuando empiezan a recibir periódicos 

impresos en el Cierre hasta que las furgonetas se llevan los últimos ejemplares.  

6H00

5H30

5H00

4H30

4H00

3H30

3H00

2H30

2H00

1H30

1H00

0H30

0H00

Periódicos

H
or

ar
io

s

Publico
Mundo Deportivo
Que!
La Vanguardia

 

Figura 7.3: Los horarios de inicio y fin de producción en el Cierre para los 4 periódicos. 

 

En la figura 7.4 se puede observar las márgenes que se disponen en el Cierre para 

cumplir sus tareas y también las cantidades de ejemplares a producir: 

 
Figura 7.4: Tiempos de producción y cantidades medias de ejemplares impresos 
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7.1.4 Las características de los diferentes productos 
 

 La complejidad del proceso en el Cierre se produce también porque cada producto 

tiene un proceso particular, además de las exigencias del cliente. Estas características, que 

determinan la ruta que tendrá que seguir un producto en el Cierre, pueden variar con las 

demandas del cliente. En la figura 7.5, se representa las diferentes opciones “estándares” o 

más usualmente pedidas por el cliente: 

 Al nivel del condicionamiento final, el cliente puede pedir que el producto sea 

entregado “protegido” o simplemente “paletizado”; de otro lado, algunos periódicos, 

como LV, hacen también envíos personales con el periódico “embolsado”. 

 De otra parte si el periódico lleva publicidad, esta misma será entonces encartado. 

Esto implica al nivel del proceso que el periódico pasa por las operaciones de buffer 

(enrollado en discos y desenrollado para pasar dentro de la máquina encartadora). 

 Por fin cada producto pasa, de todas formas, por los Stackers o apiladores para ser 

expedido hacia las furgonetas. 
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Figura 7.5: Etapas estándares del proceso por  periódico 
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En esta gráfica se puede observar que La Vanguardia es el producto que tiene el 

proceso más complejo en el área del Cierre porque requiere pasar por todas las etapas del 

proceso: es el producto más completo, ya que contiene casi siempre uno o varios suplementos. 

Lo contrario ocurre para Que! Es el producto que tiene el proceso más simple en el área del 

Cierre, dado que se recibe, se dirige hacia las salidas (Stackers) para ser empaquetado y es 

expedido. 

7.2 Las Líneas de producción 

7.2.1 Las diferentes líneas y máquinas del Cierre 
 

En el Cierre se distingue diferentes elementos clave del proceso: 

 Las Rotativas (aunque no formen parte estrictamente del Cierre, es el proveedor) 

 Los Flexirolls o stocks intermedios. 

 Las Encartadoras (Proliner) que introducen los encartes dentro de los periódicos. 

 La Cortadora que recorta los preimpresos a dimensiones. 

 Los Stackers que empaquetan y determinan la ruta de salida de cada paquete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotativas 
Entrada

Flexirolls 
Stock intermedio

Encartador

Stackers (salidas) 

Cortad

Figura 7.6: Las Maquinas y rutas del Cierre 
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7.2.2 Organigrama de la plantilla 
 

Durante la producción la plantilla en el Cierre está compuesta de: 

 2 Jefes de producción 

 2 carretilleros 

 2 controladores de producción con ordenador MPC 

Por línea de producción también se encuentran: 

 1 operario encargado de controlar el buffer (enrollado y desenrollado) de los productos 

 1 operario encargado de vigilar la producción al nivel de la encartadora “Proliner” 

 1 operario encargado de vigilar la producción de los paquetes al nivel de las salidas 

Stackers 

A esta plantilla se añade desde 2 hasta 20 operarios de una empresa externa encargados de 

realizar las tareas de recuperación de productos. 

 

JEFE DEL 
CIERRE

 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN

nº1

JEFE DE 
PRODUCCIÓN

nº2

1 caretillero
 

N operarios 
externos

 

5 Maquinistas
 

1 caretillero
 

N operarios 
externos

 

4 Maquinistas
 

Figura 7.7: Organigrama de la plantilla en el Cierre 
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7.3 Organización de la producción 

7.3.1 Papel y tareas de cada operario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Jefe de equipo de producción: 

Su papel principal es coordinar la producción del Cierre con el proveedor (las Rotativas) y 

su cliente (la distribución); está comunicando de manera permanente con ellos. De otra parte, 

en su área del Cierre el jefe de equipo de producción debe seguir el buen desarrollo de la 

producción (enrollado, desenrollado, encartamiento y empaquetamiento) y comunicar los 

órdenes de producción a sus operarios pero también a los operarios externos (operarios que 

tienen contratos de duración corta y que se mueven hasta la empresa). 

 Los Carretilleros: 

Ellos deben asegurar la transferencia de los discos donde están enrollados los periódicos y 

encartes entre el Almacén y los Flexirolls. 

 Personal controlando el Buffer y los marcadores: 

Estos maquinistas controlan el buen Enrollado y Desenrollado de los periódicos y 

MPC nº 1 

Jefe de producción 

MPC nº 2 

Control Proliner Control Proliner Control Proliner Control Proliner 

Carretillero Carretillero 

Control Stacker Control Stacker Control Stacker Control Stacker 

Buffer Buffer 

Figura 7.8: La plantilla de Cre-a en el Cierre 



Mejora continua en una planta impresora       

Marc Tarral Proyecto de fin de carrera 

42

 

encartes al nivel de los Flexirolls y de otra parte aseguran que los marcadores se llevan 

correctamente los periódicos para ponerlos en circulación en las diferentes líneas de 

producción. 

 Personal controlando las Rutas (MPC): 

Estos operarios controlan en directo toda la producción de las líneas con la asistencia de 

ordenadores. Desde este puesto se controlan todas las máquinas y se puede elegir hasta qué 

cliente se va a entregar cada paquete de productos. También se puede elegir las líneas de 

producción  que se deben utilizar y controlar la velocidad de cada máquina. 

 Personal externo de la empresa (ETT) 

Estos operarios, que están contratados por Cre-A una empresa externa en función de 

las necesidades de cada noche, ejecutan las tareas más simples y repetitivas del Cierre. 

Dadas  las dificultades de comunicación con este personal y la necesidad de comunicación 

permanente con ellos, estos operarios están acompañados por un encargado que vigila la 

ejecución de las tareas. Este personal realiza las diferentes tareas que se hacen por la 

noche: 

o Recuperar los periódicos defectuosos. 

o Clasificar estos periódicos, eventualmente encartarlos, cuando es necesario 

para completar los envíos o tirarlos a la basura. 

o Descargar los palets de encartes y prepararlos sobre las mesas frente a las 

Encartadoras. 

o Cargar las líneas “Stream Feeder” de las Encartadoras en encartes (proceso de 

inserción manual). 

o Embolsar los periódicos que se distribuyen por envío especial, como La 

Vanguardia. 
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7.3.2 El proceso de inserción publicitario en la Proliner 
 

El proceso de encartamiento corresponde a alimentar productos publicitarios o 

suplementos en el flujo de la producción para que estos suplementos sean insertados dentro de 

los productos principales que salen de las rotativas. Muchas veces el periódico no se vende tal 

cual en los kioscos, porque contiene diferentes suplementos como publicidad, ofertas o 

regalos. Estos suplementos o encartes varían según el punto de venta, es decir, en función del 

área geográfica elegida por el departamento marketing de la empresa anunciadora; esta 

variabilidad define las diferentes rutas de producción.  Así, se puede decir que a partir de un 

periódico como La Vanguardia se puede producir varios productos finales distintos.  

 

 

 

 

 

 

 

Los encartes están apilados en palets y cargados manualmente sobre la línea de carga: 

Fig.:7.10: Manipulación de los encartes

Palet de encartes 

 

Línea de carga o stream feader  

 Fig.: 7.9 un palet de encartes y una línea de carga de los encartes 
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Para insertar los suplementos existen dos opciones de producción posibles: 
 

 Enrollado del encarte durante el día e inserción automática durante la 

noche 

Esta posibilidad de producción se hace en el caso que el encarte se pueda enrollar en 

discos. El almacenamiento se hace durante el día y los discos esperan el turno de noche para 

ser insertados de manera automática por la encartadora vía las líneas de producción: 

 

 

El marcador se lleva los encartes y 

los pone dentro de las pinzas de la 

línea. 

 

 Esta línea llega hasta una enrolladora donde los encartes son soltados, todos puesto en 

posición, capitulados y por fin enrollado en discos: 

 

 

  

 

 

Finalmente estos discos de encartes están almacenados esperando la impresión del 

periódico. Una vez lanzado el orden de producción del encarte; periódicos y encartes están 

cargados en las líneas. Estas líneas se cruzarán al nivel de la Proliner donde se hace la 

inserción del encarte dentro del periódico. En este momento el producto está en su fase final, 

listo para ser empaquetado y distribuido. 

Marcador

Línea

Fig.:7.11: La marcadora 

Suelta de los encartes               Capitulación de los encartes      Enrollado de los encartes 

Fig.:7.12: El proceso de enrollo 
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 Encartamiento Just-In-Time o encartamiento manual durante la 

producción 

Esta opción de producción es la más utilizada porque se refiere a todos los productos 

que no se pueden almacenar en discos, sea por razones de formato demasiado pequeño, 

materia frágil o poca paginación. 

En estos casos la empresa recurre a operarios externos que se contratan al día. Estos 

operarios, cuyo número varía en función del tipo de encarte, de la dificultad y del número de 

ejemplares, representan a veces hasta 90% de la plantilla dedicada a la producción. Estos 

operarios tienen que insertar directamente en la encartadora. Se trata entonces aquí de un 

proceso de encartamiento Just In Time, donde cada perturbación tiene repercusiones directas 

en toda la línea de producción. Por ejemplo, si un encarte esta mal posicionado en la línea de 

carga, se puede producir un atasco en la Proliner y es toda la producción que se para. El 

trabajo de estos operarios consiste en preparar los encartes publicitarios que llegan en palets 

protegidos, flejados o a veces en cajas y luego insertarlos en la línea de carga conectada con la 

Proliner. 

7.3.3 Importancia del proceso de inserción manual en el proceso global 
de la planta 
 

Este proceso es clave porque es un proceso limitante o cuello de botella además de 

tener el coste en personal más elevado de la planta. Efectivamente, durante la producción de 

noche los periódicos llegan automáticamente por una línea hasta la Encartadora o Proliner. A 

este nivel, en el caso de un encarte manual uno o varios operarios aprovisionan en encartes y 

tienen que aguantar el ritmo impuesto por la encartadora a toda la línea. Por ejemplo, si un 

encarte se atasca porque el encarte no a sido bien preparado o simplemente si el 

aprovisionamiento en encartes no es suficiente rápido, toda la línea se para hasta que se 

soluciona el problema.  

En el caso del encarte automático, los encartes están enrollados durante el día para ser 

desenrollados e insertados en los periódicos durante la noche siguiente. Este proceso es más 

fiable porque los operarios intervienen mucho menos, aunque está limitado, ya que la 

velocidad a la cual se encarta depende siempre del tipo de encarte y de la calidad del 

periódico que sale de las rotativas.  
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En el caso de encarte manual tenemos una otra problemática relacionada con el tipo de 

personal empleado en estos puestos de trabajo. La mayoría de las veces se trata de 

trabajadores temporales que tienen muy poca experiencia y reciben poca formación para 

cumplir sus tareas, además de tener problemas de comunicación porque no dominan todos el 

castellano. De hecho, hay una diferencia de rendimiento importante entre un operario fijo que 

tiene una buena organización en su manera de trabajar y un operario nuevo mandado por una 

empresa de trabajo temporal.  

De momento, no se sabe evaluar el número de operarios necesarios para realizar el 

insertado manual ni tampoco los rendimientos alcanzables de las encartadoras en función del 

los encartes. Por eso, se decidió de crear una clasificación de los encartes para definir, 

mediante un estudio de tiempos y de las características de los encartes, las necesidades en 

personal para realizar el proceso de inserción manual. Además muchas veces los encartes 

vienen protegidos y condicionados en palets. Hoy en día no se conoce los recursos necesarios 

para preparar esta producción y muchas veces no se cumple este proceso, generando muchas 

paradas de línea al momento de insertar. 
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8. Definición de los procesos del Cierre  

8.1 Introducción 
 

 En el capítulo 7 se ha presentado la situación de partida en la cual se encuentra la 

empresa. Mientras que Cre-A está dotada de maquinas de ultima generación en cada área, al 

nivel del Cierre los procesos siguen estando no definidos y nunca se ha trabajado sobre sus 

posibles mejoras.  

 Hoy en día el rendimiento del Cierre limita el rendimiento global de toda la planta y 

no permite absorber la capacidad de las Rotativas y cumplir a la vez los plazos de entrega. 

Esta posición entre el flujo Push de las Rotativas, que tienen un proceso muy optimizado 

desde la creación de la planta, y el flujo Pull, a horas estrictas de las furgonetas, obliga Cre-A 

ha mejorar significativamente sus resultados en este ámbito si quiere seguir siendo 

competitiva en el mercado y conseguir nuevos clientes. 

 El objetivo de mi proyecto ha sido encontrar las fuentes de derroches y los puntos 

negros de la organización actual, para poder hacer entrar el Cierre en una etapa de cambio, 

orientada hacia una mejora global. 

 En este apartado se presenta todo el trabajo de definición y de mejora de los diferentes 

procesos del Cierre; cabe recordar que el punto de inicio de este trabajo era una página en 

blanco por cuento no se había trabajado sobre el tema en la empresa. 
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8.2 Definición del proceso de Pre-producción 

8.2.1 Problemática 

 

La preparación de máquinas es una etapa crucial de la producción porque influye 

directamente en su buen desarrollo y en el número de paradas. Entonces cada día, antes de 

empezar la producción, los operarios del Cierre empiezan el turno de noche una hora antes 

para informarse de su posición en la planta y sus tareas durante la noche y de la preparación 

de máquina a realizar. 

Entonces cada noche se preparan y verifican las máquinas siguientes: 

 Los Flexirolls 

 Los Marcadores 

 Las 4 Encartadoras o Proliners 

 Los Stream Feeders 

 Los 4 grupos de Stackers  

 

Hoy en día estas operaciones de preparación no están estandarizadas y se basan solamente 

en la experiencia de cada uno de los maquinistas, lo que pone en riesgo la fiabilidad de este 

proceso, sobre todo en el caso de ausencia de operarios responsables de esta preparación. En 

efecto, además del riesgo de su ausencia, hay también el riesgo que cada operario verifique y 

arregle las máquinas según su visión de lo que hay que hacer. De otra parte, no existe de 

momento ninguna manera de responsabilizar el operario y de verificar que la preparación ha 

sido bien realizada y que cumple los requisitos necesarios. 
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8.2.2 Estandarización del proceso: creación de “Checklist” 
 

La plantilla en Cre-A tiene mucha experiencia de manera general. Pero se ha notado 

que ningún operario seguía un proceso estándar para verificar y preparar las máquinas antes 

de la preparación. Cada operario lo hacía de una manera distinta, verificando no siempre los 

mismos puntos y en un orden diferente según su experiencia. 

Esta forma de actuar es un problema real para la organización de la producción, ya que 

es siempre difícil determinar la razón de un fallo en caso de problema de producción. Por otro 

lado, en caso de ausencia de un operario acostumbrado a preparar siempre la misma máquina, 

el jefe de equipo se encontraba en una situación complicada para encontrar otro operario con 

las competencias requeridas, porque no hay transmisión del Know How de manera formal. 

Para remediar este problema se ha creado para cada máquina, junto con los operarios,  

un Checklist (lista de control) que el maquinista debe de seguir y rellenar durante la 

preparación  y luego entregar al jefe de equipo con las observaciones eventuales (véase figura 

8.1). El Checklist sirve de referencia para el proceso de preparación y permite que cada 

operario siga un proceso estandarizado que asegure una producción con menos fallos. Este 

documento se utiliza ahora también para formar los operarios nuevos o simplemente para los 

operarios que no llevaban este conocimiento técnico.  Otra ventaja de este sistema de 

CheckList es que permite tener un Feedback de la preparación efectuada. 
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Figura 8.1: Ejemplo de Check List de preparación 
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8.2.3 Actividades de preparación de máquinas 
 

Para elaborar la base de datos de tiempos de preparación de máquinas del siguiente 

apartado, se ha realizado varias observaciones y cronometrajes con la ayuda de un jefe de 

equipo de producción. El número de configuraciones de producción ha sido el factor mas 

problemático para la obtención de los resultados. En la tabla 8.1 se presentan las diferentes 

configuraciones de producción: 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha evaluado los tiempos de preparación de las diferentes máquinas según las 

necesidades de producción. Estos tiempos corresponden a las actividades necesarias de 

preparación y verificación de las máquinas antes de empezar la producción. Se ha 

diferenciado dos casos: 

 Caso “Normal”, que se presenta la mayoría de las veces y que corresponde a una 

preparación estándar, donde se trata más de verificar el buen funcionamiento que de 

ajustar las máquinas. En este caso se verifica entonces más el estado de la maquina y 

su ajuste a las características variables del producto: paginación, grosor, humedad, 

cantidad de tinta en la portada.  

 Caso “Cambio”, cuando las máquinas tienen que ajustarse porque durante el turno 

anterior han sido utilizadas para producir un producto con características diferentes. 

En este caso hay que repasar todos los parámetros de la maquina antes de poder hacer 

pruebas con el producto. El tiempo de preparación está entonces aquí más largo. 

 
 

Tabla 8.1: Tabla de configuraciones de producción 
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8.2.4 Presentación de los tiempos de preparación por máquinas 
 

En la siguiente tabla se encuentran los tiempos de preparación que se han evaluado 

con la supervisión del Jefe del Cierre y la colaboración de un jefe de equipo. Para la 

evaluación de estos tiempos se ha utilizado estimaciones intuitivas pero también los tiempos 

globales de preparación de las máquinas: 

 

 

 

 
 
 
 

  

Tabla 8.2: Tiempos de preparación de maquinas para cada operación 
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8.2.5 Determinación de los tiempos de preparación y personal necesario 
según cada caso de producción 
 

En la siguiente tabla se resume en función  de las diferentes configuraciones, es decir el tipo 

de periódico y sus eventuales suplementos, los tiempos, así como el personal necesario para 

llevar al cabo las operaciones de preparación de las diferentes máquinas del Cierre:

Tabla 8.3: Tabla de personal y tiempos para la preparación de maquinas 

AREA: Cierre
REF:
REVISIÓN: 0
PAGINA 1  de 1

0 1 2 0 1 2

0 30 30 35 0 7 7 7

1 30 39 50 1 7 7 7

2 43 54 65 2 7 7 7

3 58 69 80 3 7 7 7

0 1 2 0 1 2

0 28 28 35 0 4,5 4,5 4,5

1 28 39 50 1 4,5 4,5 4,5

2 43 54 65 2 4,5 4,5 4,5

3 58 39 80 3 4,5 4,5 4,5

0 1 2 0 1 2

0 28 28 x 0 1,5 3 x

1 x x x 1 x x x

2 x x x 2 x x x

3 x x x 3 x x x

MUNDO DEPORTIVO

PREPARACIÓN MÁQUINA CIERRE                                    
TIEMPO Y PAX NECESARIO EN FUNCION DE LOS ENCARTES

Nº PAX

E
N
C
A
R
T
E
S
 

M
A
N
U
A
L
E
S

 LA VANGUARDIA

E
N
C
A
R
T
E
S
 

M
A
N
U
A
L
E
S

TIEMPOS 
(minutos)

ENCARTES AUTOMATICOS ENCARTES AUTOMATICOS

TIEMPOS 
(minutos) Nº PAX

ENCARTES AUTOMATICOS ENCARTES AUTOMATICOS

E
N
C
A
R
T
E
S
 

M
A
N
U
A
L
E
S

E
N
C
A
R
T
E
S
 

M
A
N
U
A
L
E
S

E
N
C
A
R
T
E
S
 

M
A
N
U
A
L
E
S

E
N
C
A
R
T
E
S
 

M
A
N
U
A
L
E
S

PÚBLICO

TIEMPOS 
(minutos) Nº PAX

ENCARTES AUTOMATICOS ENCARTES AUTOMATICOS

   69 
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8.2.6 Creación del Process Map de preparación de producción 

 

Una vez determinadas las tareas de cada operario en cada máquina y los tiempos 

respectivos conocidos, se ha diseñado el diagrama de flujo con la repartición del personal del 

proceso de preparación de máquinas para cada una de las 26 configuraciones de producción. 

Se ha determinado los tiempos de preparación y la gente necesaria en función de cada 

producto y sobre todo en función del número y del tipo de encarte que lleva. Por ejemplo en la 

figura 8.3 tenemos el caso de LV con la inserción de 2 encartes automáticos y un manual: 

23:35

23:15

23:18

23:30

PREPARACIÓN MÁQUINA CIERRE

PRODUCTO FINAL
1. Modo de producción: Doble Producción
2. Tipo de producción  : Insert Producción
3. Nº Encartes Automáticos: 2 
4. Nº Encartes Manuales    : 1 
5. Nº Personas: 1 Jefe
                          5 Maquinistas

       1 Carretillero
       4 operarios de DAR

                          

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 54 min.

PROCESO PREPARACIÓN

23:31

23:09

23:05

22:30

00:00

Preparación 
CIERRE

INICIO

23:00

23:20

23:28

23:03

23:09

23:17

23:01
23:02

23:13

23:19

23:50

 Preparación producción

Verificar el Data Import

Asignación de ordenes de 
trabajo

Repartición de Tareas

JEFE

Prepa Estación
Salida PP1 (2)

Prepa Marcador
MJ (2)

Prepa Marcador
PP1 (2)

Conf. KRAFT 
L.3 (4)

Conf. KRAFT 
L.4 (5)

Prepa Estación
Salida MJ (2)

Activación 
LÍNEA 3 (4)

Activación 
LÍNEA 4 (5)

Prepa Estación
Salida PP2 (2)

Prepa Marcador
PP2 (2)

Configuración 
MOSCA
Línea 3

(4)

Configuración 
MOSCA
Línea 4

(5)

Configuración 
STACKER

Línea 3
(4)

Configuración 
STACKER

Línea 4
(5)

Prepa Marcador
PX (2)

Configuración
Proliner 4

+
Sincronización
MJ/PP1/PP2/PX

 (2)

Preparación 
Flexiroll

Carretillero
(1)

Preparación 
Palets

DAR (1,2)

Descargar 
Palets
Línea 3

DAR (1,2)

Cargar PX1
DAR (1,2)

Preparación 
Palets

DAR (3,4)

Cargar PX1
DAR (3,4)

Prepa.  MJ (2)
Configuración  

Storage-Module
 (1)

Prepa.  PP1 (2)

Configuración  
MPC
 (1)

Prepa.  PP2 (2)

Descargar 
Palets
Línea 4

DAR (3,4)

Prepa Estación
Salida PP1 (2)

Prepa Marcador
MJ (2)

Prepa Marcador
PP1 (2)

Prepa Estación
Salida MJ (2)

Prepa Estación
Salida PP2 (2)

Prepa Marcador
PP2 (2)

Prepa Marcador
PX (2)

Configuración
Proliner 4

+
Sincronización
MJ/PP1/PP2/PX

 (2)

Prepa.  MJ (2)
Prepa.  PP1 (2)
Prepa.  PP2 (2)

00:00

Figura 8.2: Process Map del caso La Vanguardia con 2 encartes automáticos y 1 manual 
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         De otra parte, hay que saber que la preparación de las máquinas no puede teóricamente 

sobrepasar las 00H00 de la noche porque la producción de LV arranca a esa hora. En la figura 

8.4 se ve el caso más simple: Público se entrega en palets al cliente y nunca incluye un 

encarte. Este producto sale de las rotativas para ser directamente empaquetado en palets. 

 

En total se ha identificado 26 configuraciones de producciones posibles en función de 

los periódicos y del número de encartes automáticos y manuales que llevan.   

 
  

PREPARACIÓN MÁQUINA CIERRE

PRODUCTO FINAL

1. Tipo de producción  : Direct  Producción
2. Nº Encartes Automáticos: 0 
3. Nº Encartes Manuales    : 0 
4. Nº Personas: 0,5 Jefe
                          1 Maquinistas

      
       

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 28 min.

PROCESO PREPARACIÓN

DISPOSICIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

23:08

23:00

23:15

23:28

23:18

23:03

22:30

00:00

Conf. KRAFT 
L2 (9)

Activación 
LÍNEA 2 (9)

Configuración 
MOSCA
Línea 2

(9)

Configuración 
STACKER

Línea 2
(9)

INICIO

 Preparación producción

Verificar el Data Import

Asignación de ordenes de trabajo

Repartición de Tareas

JEFE
DE EQUIPO

Nº2

Figura 8.3: Process Map del caso del Público 
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En 6 de los 26 casos, el proceso de preparación necesita más de 60 minutos, no se 

lleva la preparación a cabo antes del arranque de la producción a las 00h00 (véase la tabla 

8.4). Estos casos son los donde hay un número importante de encartes manuales. En los días 

en los cuales se presenta tales configuraciones (especialmente el fin de semana) se cumple 

pocas veces los objetivos de producción. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

En la figura 8.4 se puede observar que cuando Mundo Deportivo conlleva 3 encartes 

manuales no se consigue preparar las maquinas a tiempo y seguir el flujo Push de las 

rotativas. En este caso tenemos un retraso medio de 9 minutos sobre el arranque de la 

producción. 

DISPOSICIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

00:00

23:55

23:35

23:30

23:10

23:02

23:36

23:25
23:24

23:20

23:00

23:28

23:18

23:04

23:08

23:48

23:15

23:01

23:03

23:12

22:30

00:00

Conf. KRAFT 
L.1 (8)

Activación 
LÍNEA 1 (8)

Configuración 
MOSCA
Línea 1

(8)

Configuración 
STACKER

Línea 1
(8)

Configuración  
MPC
 (6)

Preparación 
Flexiroll

Carretillero
(C2)

Configuración
Proliner 1

+
Sincronización

MJ/PP1/PX1&2&3
 (2)

Prepa.  MJ (7)
Prepa.  PP1 (7)

Prepa Estación
Salida PP1 (7)

Prepa Marcador
MJ (7)

Prepa Marcador
PP1 (7)

Prepa Estación
Salida MJ (7)

Prepa Marcador
PX1 (7)

Prepa Marcador
PX2 (7)

Prepa Marcador
PX3 (7)

Preparación 
Palets

DAR (1,2)

Descargar 
Palets
Línea 3

DAR (1,2)

Cargar PX1
DAR (1,2)

INICIO

 Preparación producción

Verificar el Data Import

Asignación de ordenes de trabajo

Repartición de Tareas

JEFE
DE EQUIPO

Nº2

PREPARACIÓN MÁQUINA CIERRE

PRODUCTO FINAL
1. Tipo de producción  : Insert Producción
2. Nº Encartes Automáticos: 1
3. Nº Encartes Manuales    : 3
4. Nº Personas: 0,5 Jefe
                          3 Maquinistas

       1 Carretillero
        n operarios de DAR
                          
Nota: El Encarte es para toda la Tirada o con Tirada suficiente para las dos 

Encartadoras.

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 69 min.

 

PROCESO PREPARACIÓN

El Nº de operarios DAR y el tiempo de las operaciones viene 
reflejado en el informe Estudio Encartes. (2 Puestos x n-PAX)

Figura 8.4: Process Map del caso del Mundo Deportivo con 1 encarte automático y 3 manuales 
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8.3 Definición del proceso de inserción manual 

8.3.1 Problemática 

Como se ha explicado en el apartado 7.3, el proceso de inserción manual es el proceso 

clave del Cierre porque:  

 Es el proceso limitante del Cierre (cuello de botella). 

 Es el proceso más complicado y el menos definido. 

 Cre-A no tiene influencia sobre el condicionamiento de los encartes que mandan los 

proveedores 

 Es el proceso con el coste general y el coste en personal más elevado de la empresa. 

 Es el proceso más controlado por parte de los clientes. 

Hoy en día los jefes de producción no tienen la información necesaria para controlar 

este proceso y no saben qué recursos tienen que poner para realizar las diferentes inserciones 

de publicidades. La situación es aún más crítica porque no son operarios de Cre-A que 

realizan este proceso, sino operarios de una empresa externa contratados al día. 

Delante la complejidad de este problema se ha realizado un estudio completo del 

proceso para poder estandarizarlo y mejorarlo. Los resultados obtenidos se enseñan a 

continuación.  
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8.3.2 Esquema del proceso global de inserción manual 
 

El estudio precio del proceso nos ha permitido de determinar diferentes etapas en el 

proceso global de inserción manual de encartes en la Proliner: 

 Una etapa de inserción manual en la máquina: 

Esta actividad está representada dentro del cuadro verde de la figura siguiente y consiste en 

encuadrar los encartes ya preparado y depositarlos de manera adecuada en el Streamfeeder. 

 Una etapa de preparación de los encartes: 

Esta actividad está representada dentro del cuadro azul de la figura siguiente y consiste en 

quitar las varias protecciones de los encartes, es decir preparar los encartes para permitir una 

inserción óptima. Esta actividad ha sido el objeto de un estudio a parte que se presenta en el 

apartado siguiente, dada la gran variabilidad de los tipos de condicionamientos por parte de 

los proveedores. 

 

 

Figura 8.5: Proceso de inserción manual 

STREAM FEADER

Mesa 
Vibratoria

Girar 180º para obtener mano.
Obtener paquete de publicitario
Levantar paquete de mesa auxiliar.
Mover filas paquete
Girar 180º para dejar mano.
Apoyar paquete en mesa vibrante
Total TMU
Total en DmH

MANO IZQUIERDA                       T

Girar 180º para obtener mano.
Obtener paquete de publicitario
Levantar paquete de palet.
Mover filas paquete
Girar 180º para dejar mano.Dejar 
Dejar paquete en mesa auxiliar
X
X
X
Obtener cintas de flejes cortados
Extraer flejes cortados de paquete
Tirar flejes a cubo de basura.
Total TMU
Total en DmH

MANO IZQUIERDA                       T

Obtener paquete de publicitarios.
Separar grupo de publicitarios
Situar grupo de impresos encima de 
mesa verticalmente.
Picar sobre la mesa para alinear 
impresos.
Obtener paquete de publicitarios.
Picar lateralmente grupo impresos
Obtener grupo de impresos.
Posicionar grupo impresos en 

MANO IZQUIERDA                       T

Mesa Auxiliar

PROLINER
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8.3.3 Cálculo del tiempo tipo y ciclo normal de la inserción manual 
 

A fin de definir el proceso de inserción manual y de conocer los tiempos de 

producción de este proceso clave para toda la planta, se ha realizado un estudio de tiempo con 

la ayuda de una empresa externa especializada en el cálculo de tiempos. Para la valoración del 

Tiempo Normal, se ha aplicado el sistema de tiempos predeterminados MTM-2, tomando 

como punto de partida las observaciones directas efectuadas durante varios turnos de noche 

del mes de mayo de 2008. Este procedimiento permite definir que los resultados obtenidos 

tienen una fiabilidad de un 90%. En la tabla 8.7 se enseñan los resultados obtenidos con un 

encarte estándar. A los tiempos normales calculados con el MTM-2 se les ha aplicado un 

coeficiente de descanso (en la columna K) que ha oscilado entre el 11% y el 16%, según el 

elemento considerado, y que incluye los siguientes factores:  

 Esfuerzo ejercido: Según el peso de los materiales manipulados, la frecuencia 

con la cual se realiza el esfuerzo y la parte del cuerpo afectada, en este caso las 

extremidades superiores.  

 Postura de trabajo: Normalmente de pie, con desplazamientos libres con o 

sin carga. Esto equivale a un grado ligero con un nivel alto (4 o 5 puntos según 

el peso manipulado). 

 Ciclo breve: Por tratarse de un trabajo muy repetitivo en que quedan los 

músculos de los dedos, manos y brazos. 

 Concentración: La atención exigida en los movimientos ejercidos para la 

colocación de los encartes en el alimentador. Se ha considerado un grado 

ligero a nivel alto (3 puntos). 

 Monotonía: Efectuar el mismo trabajo, repetitivo, se ha considerado un grado 

ligero de nivel alto (2 puntos). 

 Ruido: El trabajo se efectúa en un taller con un ruido continuo. Se ha 

considerado un grado mediano a un nivel bajo (3 puntos). 
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  CALCULO  DEL  TIEMPO  TIPO  (CICLO NORMAL) 

  
Empresa: CRE-A Código:  Estudio: 

Publicitario Don 
Tresillo 

Sección: CIERRE Máquina: Alimentador Hoja: 1 de 1 
Producto: ENCARTADOS Fecha: 23/05/2008 Analistas: Lluis Garriga 
Pieza: PUBLICITARIO DON TRESILLO Operario: Varios Cinta video nº: Observación directa 
Operación: INSERTAR PUBLICITARIO EN ALIMENTADOR Marcador video: Observación directa 
  Unidad de medida de tiempo: diezmilésimas de hora (dmH,s.) máx. 1000 

  Tiempo por mano de 500 unidades. mín. 750 
Unidades por 
mano. 

Tomado 500 
  Núm. operarios por puesto 1 

Nº 
  

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

TN 
  

K 
  

F 
  

TMM 
(D.m.h) 

TMP 
(D.m.h.) 

TM 
(D.m.h.) 

  
  

10  
Tiempo de proceso de embuchado (25.000 un./h.) 0,40 1,00 500 / 1 0,00 0,00 200,00   

20 
 
 

 
Girar 180º, obtener, con las 2 manos, un paquete 
de 500un., girar 180º y dejar encima de la mesa 
auxiliar. Obtener 
cutter y cortar cintas del doble flejado. 

32,00 1,16 1 / 1 37,12 

30 
 

 
Girar 180º, obtener, con las 2 manos, un paquete 
de 250un., girar 180º y situar encima de mesa 
vibradora. 

15,23 1,16 2 / 1 35,34 

40 
 
 
 

 
Con las 2 manos, obtener media mano de 
ejemplares, posicionar verticalmente, con el lomo 
hacia arriba y la contraportada delante, encuadrar 
por los 4 lados y situar, en posición horizontal, en 
el alimentador. 

18,26 1,14 2 / 1 41,63 

50 
 

Eventualmente, si se observa algún ejemplar mal 
posicionado o arrugado, retirar del paquete 
dejándolo a un lado. 29,30 1,13 1 / 5 6,62 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ciclo Normal (dmh.) Prod.Normal (P/h) Act.Máx.a 
Desarrollar  120,7 0,00 200,00   

Cn 200,0 Pn 50,0 100% Producción exigida (Máquina) 25.000 Unidades
Ciclo óptimo (dmh.) Prod.Óptima (P/h) S(133) 0,45 Encartes por hora (Act. normal) 41.420 Unidades

Ci 200,0 Pi  50,0 S(100) 0,60 Encartes por hora (Act. óptima) 55.227 Unidades
Personas necesarias (Act. Normal) 0,60   

  Personas necesarias (Act. Óptima) 0,45   
Tabla 8.4: Calculo del tiempo de ciclo del proceso de inserción manual 

  

En la tabla 8.4 se enseñan los resultados del estudio de tiempo. Podemos ver que el proceso 

está divido en 4 etapas por parte del operario y que la velocidad de inserción media de la 

Proliner está, en este caso de 25000 Ej. /h. El tiempo de ciclo con una actividad normal es de 

120.7 dmh. para insertar 2 manos de encartes, es decir 21.73 segundos por mano. Por otra 

parte podemos observar que a esta velocidad de maquina, el operario está saturado solamente 

al 60% lo que implica una perdida de rendimiento importante a este nivel. 
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En la tabla 8.5 podemos observar el tiempo total empleado así que los porcentajes de 

incidencias y cantidades promedias de encartes manipuladas. Podemos ver que el encarte 

observado ha provocado muchas paradas de máquinas hasta más del 30% del tiempo de 

producción.  

Estas paradas de maquinas nos deja pensar que seria más riguroso escoger el tiempo 

real de inserción (“tiempo de embuchado” en el vocabulario de la planta) para determinar un 

tiempo de ciclo medio optimo.  

 
 

CARACTERÍSTICAS ENCARTE 
TÍTULO DON TRESILLO 

Alto 297 mm FORMATO 
Ancho 210 mm 

TIPO Díptico 
Paginación 4 Páginas 

Gramaje 100 gr/m2. 

TIEMPO REAL EMPLEADO EN EL EMBUCHADO DEL 
ENCARTE 

Total encartes embuchados 12000   
Número de mazos embuchados. 39   
Tiempo de embuchado de los encartes. 2774,7 dmH,s. 68,5% 
Tiempo de las incidencias 1278,2 dmH,s. 31,5% 
TIEMPO TOTAL EMPLEADO 4052,9 dmH,s. 100,0% 
Tiempo unitario por mazo. 71,15 dmH,s.   
Cantidad promedio de encartes por mazo 308 unidades   

Tabla 8.5: Tabla resumen de la evaluación del tiempo de ciclo  

 

Gracias al estudio de las valores medias del proceso hemos destacado que el tiempo de 

ciclo optimo para coger, arreglar y disponer de buena forma una mano de encarte es de 12.87 

segundos (71.15 dmh.). En efecto se ha realmente producido un total de 39 paquetes de 308 

encartes durante un tiempo total de 2774.7 dmh.  

En el futuro utilizaremos este tiempo como tiempo de referencia para determinar el 

personal necesario y analizaremos de otra parte el proceso de preparación de los encartes en 

paquetes óptimos al nivel ergonómico.
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8.3.4 Determinación de las limitaciones ergonómicas del proceso 

 

Con el fin de determinar los límites del proceso de inserción manual en términos de 

cantidad manipulable por ciclo, es decir: 

• La altura de mano (centímetros).  

• El de peso manipulable. 

Se ha consultado el grupo de profesorado de ergonomía del departamento de Organización 

de empresas de la ETSEIB y se ha podido determinar estos criterios: 

 Altura de mano: 

La altura de mano corresponde, como se puede observar en la figura 8.6, a la distancia 

entre la primera articulación del pulgar y la segunda del índice, los dedos aplicando una 

presión suficiente sobre el paquete de publicitarios para manipularlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este proceso, que puede ser realizado por hombres como mujeres, se ha tenido que 

tomar como referencia los datos antropométricos de las mujeres pequeñas. 

A continuación, se presentan en la figura 8.7 las medidas de la mano al nivel mundial 

de mujeres. De entre todos valores, y tal como señala la norma UNE-EN ISO 15537:2004, 

debemos centrarnos en las medidas de la mano de mujeres tipo pequeño 

 

 

Figura 8.6: altura de mano 
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Se ha aproximado la distancia que interesa medir a la distancia entre el inicio de la 

palma de la mano hasta la extremidad del pulgar. En la figura 8.11 esta distancia se puede 

aproximar a 107 cm. Con está distancia se podrá calcular el límite en términos de número de 

ejemplares ideal a manipular por ciclo. 

 Límite de peso: 

Por otra parte, se ha determinado el limite en términos de peso manipulable por ciclo 

para que no conlleve ningún riesgo para la salud del operador. Del mismo modo se ha 

considerado que este proceso puede ser efectuado por un hombre como por una mujer. 

Gracias a un programa del grupo de profesorado de ergonomía del departamento de 

Organización de empresas de la ETSEIB, para ello se ha entrado los parámetros siguientes: 

• Tiempo de ciclo. 

• Altura de recogida de la carga. 

• Altura de descarga de la carga. 

Figura 8.7: datos antropométricos de la mano de mujeres  (norma UNE-EN ISO 15537:2004) 
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• Duración del proceso. 

• Distancia que recorre el operador con la carga. 

• Desviación angular del cuerpo durante el ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la figura 8.8 el programa nos indica que dado los precedentes 

parámetros se puede manipular una carga de hasta 4,1 kgs por ciclo sin que el operador tenga 

algún riesgo para su salud. Ahora nos toca determinar en función de las características 

principales de los encartes que son la paginación y el gramaje, cuentos encartes un operario 

puede manipular si sobrepasar una de estas dos limitaciones. 

 

Figura 8.8: Programa de cálculo del nivel de riesgo para tareas múltiples
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8.3.4 Definición de una clasificación de los encartes 

 Ahora que se conocen las restricciones ergonómicas a nivel de altura de mano y peso, 

tenemos que evaluar cada vez de manera precisa la cantidad máxima de encartes que respetan 

estas limitaciones. El problema para determinar estas cantidades en función de las 

características de los encartes es doble: 

 Por un lado, para el límite de altura de mano, no existe una base de datos que 

permita conocer el grosor de una hoja de encarte a partir de su gramaje, que es 

la única información técnica que nos transmite el proveedor. Como esta base 

de datos es indispensable, tendremos que crearla efectuando un análisis de 

grosor de todos los encartes recibidos en 2008 en el laboratorio de Cre-A con 

un Palmer. 

 Por otro lado, existen grandes dudas de la validez de la información que nos da 

el proveedor sobre el gramaje teórico ya que este lo compra a un papelero que 

le vende por peso y también porque este gramaje no toma en cuenta el peso 

añadido por la tinta. Entonces, al mismo tiempo que se realiza una base de 

datos de grosor, se hace otra de gramaje “real” gracias a un balance de 

precisión. 

Se ha realizado un estudio sobre 87 encartes, de los cuales hemos descartado 18 casos 

cuando había demasiada diferencia entre el peso real y teórico del encarte; los resultados se 

pueden observar en la tabla siguiente: Por lo tanto quedan 69 encartes, que se clasifican en 14 

grupos en función del gramaje teórico. 

En la tabla 8.6 se presentan los valores teóricos por parte del proveedor y los valores 

experimentales determinados: grosor media, espesor encarte y peso real y sus valores medias  
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 Esta base de datos experimentales ha sido realizada con el objetivo de tener una 

referencia valida sobre los diferentes encartes que se reciben en Cre-A. 

En efecto el objetivo de este estudio es de poder saber a partir de las informaciones 

que da el proveedor: 

• gramaje teórico 

• paginación 

de saber el peso real del encarte y su espesor real en fin de determinar la cantidad que podrá 

manipular e insertar un operario por ciclo. 

Figura 8.6: Extracto del estudio afinado de grosor y gramaje real de los 69 encartes 
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A partir de esta base de datos, hemos hecho un análisis gráfico de los resultados con 

regresiones lineales para obtener una tabla de valores de grosor y gramaje en función de cada 

encarte. 

En el grafico 8.9 se puede ver la relación de correlación entre los gramajes teóricos 

indicados por parte de los proveedores y los gramajes reales medidos en el laboratorio de la 

empresa. El coeficiente de correlación R²= 0,90 nos valida la hipótesis que la tinta influye 

entre otros factores en el peso final del encarte. Para la determinación de la cantidad máxima 

de encartes manipulables respetando el límite por peso, cogeremos entonces el gramaje 

medido ajustado por la regresión lineal como referencia. Este grafico nos permite saber que 

gramaje real tenemos que escoger en función del gramaje teórico para determinar el peso real 

del encarte en fin de conocer las cantidades manipulables respectando el limite de peso del 

proceso de inserción manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

La grafica 8.10 nos determina el peso medio de una página de encarte en función de su 

gramaje teórico. Haciendo una regresión lineal tenemos un coeficiente de correlación R²= 

0,86. Gracias a está regresión lineal podemos conocer con más exactitud el peso real de una 

pagina de encarte a partir del gramaje anunciado por el proveedor. Esta información nos sirve 

también para conocer las cantidades manipulables respectando el límite de peso del proceso 

de inserción manual. 

Grafico 8.9: Correlación entre gramajes teóricos y reales 
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 La grafica 8.16 nos determina de la misma manera el grosor medio de una página de 

encarte en función de su gramaje teórico. Haciendo una regresión lineal tenemos un 

coeficiente de correlación R²= 0,80. Gracias a está regresión lineal podemos conocer con más 

exactitud el grosor real de un encarte a partir del gramaje anunciado por el proveedor. Esta 

información nos interesa para poder determinar la cantidad de encartes manipulables por parte 

del operario, respectando el límite de altura de mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grafica 8.10: Relación peso de una página con el gramaje teórico 
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Grafica 8.11: Relación grosor medio de una pagina con el gramaje teórico 
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 A partir de las ecuaciones de las regresiones lineales se ha obtenido entonces una base 

de datos que nos permita a partir del gramaje teórico anunciado por el proveedor conocer el 

grosor de una pagina y el gramaje real. Se ha entonces extrapolado la base de datos 

experimentales inicial con 14 grupos a una tabla de valores con 35 grupos de gramaje 

diferentes. La tabla 8.12 resume estas informaciones:  

PAGINA 1  de 1

42,8563

46,9678

Gramaje medio medido de una hoja         
ecuación de la linea de regresión: y = 0,8223x + 5,8528

80,1875

70,8185

72,38

73,9415

75,503

77,0645

78,626

64,5725

66,134

67,6955

69,257

58,3265

59,888

61,4495

63,011

52,0805

53,642

55,2035

56,765

45,8345

47,396

48,9575

50,519

39,5885

41,15

42,7115

44,273

27,0965

28,658

30,2195

31,781

33,3425

34,904

36,4655

38,027

205

210

215

185

190

195

200

165

170

175

180

145

150

155

160

125

130

135

140

105

110

115

120

85

90

95

100

65

70

75

80

55

60

Gramaje teorico (g/m2) Grosor de una pagina (micras)             
ecuación de la linea de regresión: y = 0,3123x + 13,043

45

50

51,0793

55,1908

59,3023

63,4138

67,5253

71,6368

75,7483

79,8598

83,9713

88,0828

92,1943

96,3058

100,4173

104,5288

108,6403

112,7518

116,8633

120,9748

125,0863

129,1978

133,3093

137,4208

141,5323

145,6438

149,7553

153,8668

157,9783

162,0898

166,2013

170,3128

174,4243

178,5358

182,6473

REVISIÓN: 0
TABLA DE VALORES

AREA: Cierre

REFERENCIA:

Tabla 8.12: Tabla de valores de las características de los encartes obtenida por extrapolación 
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8.3.5 Determinación del personal necesario según el encarte para el 
proceso de inserción manual 

 Gracias a la tabla de valores reales obtenida del análisis de los encartes, se ha podido 

calcular las cantidades máximas manipulables por el personal respetando los límites 

ergonómicos definidos en el apartado 8.3.4. Estas cantidades han sido calculadas para 2 tipos 

de formatos: DINA4 y DINA5 que son los mas frecuentes. A partir de estas cantidades hemos 

determinado el número de operarios necesarios para aguantar el ritmo de una Proliner en 

función de diferentes velocidades mecánicas. El conjunto de estos datos se resume en una 

tabla donde se puede ver un extracto en la figura 8.7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8.7: Calculo de las cantidades de encarte por mano y de ETT según la velocidad mecánica de la 
Proliner 
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 Viendo el tamaño de las tablas de cantidades ideales de encartes manipulables por 

ciclo y de personal necesario para realizar el embuchado manual de cualquier encarte se ha 

realizado una herramienta Excel de tipo “Macro” para realizar la búsquela de información. En 

la figura 8.19 se puede ver el programa con el ejemplo del encarte “TV Manía”, suplemento 

de La Vanguardia en las ediciones de fin de semana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa realizado a partir de: 

• Una base de datos experimentales. 

• Varios estudios de tiempo de ciclo de proceso de inserción manual. 

• Un estudio de límites ergonómicos del proceso de inserción manual. 

es un sistema de ayuda a la toma de decisiones porque permite saber el personal temporal que 

se debe contratar en función de los objetivos de producción que se fijan. 

 

Figura 8.8: Programa de determinación de cantidades de mano y personal para la inserción manual 
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8.4 Definición del proceso de preparación de los encartes 

8.4.1 Problemática 
 

Ahora que sabemos el personal necesario para realizar la alimentación de los Stream 

Feeders de las máquinas encartadoras Proliner, así como las cantidades ideales a manipular al 

nivel ergonómico, necesitamos saber cuanto tiempo hace falta para preparar los encartes. Este 

proceso consiste entonces en quitar todas las protecciones que lleva el palet de encarte 

(plásticos retractilados, flejes, cajas, etc...) y preparar paquetes del tamaño óptimo a nivel 

ergonómico para optimizar el proceso de inserción tal como lo hemos definido. La gran 

dificultad viene del hecho que cada proveedor manda sus encartes según sus criterios de 

condicionamiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      : Proceso determinado al nivel de tiempos de ciclo, límites ergonómicos, 

cantidades óptimas a manipular en función del tipo de encarte y personal necesario 

                      : Proceso a definir en términos de tiempos y personal necesario en función del 

las características de condicionamiento del encarte (plastificado, flejes, cajas etc…) y de la 

diferencia entre las manos entregada por parte del proveedor y las manos ideales para el 

operario según nuestros estudios. 

STREAM FEADER
Mesa 

Vibratoria

Girar 180º para obtener mano.
Obtener paquete de publicitario
Levantar paquete de mesa auxiliar.
Mover filas paquete
Girar 180º para dejar mano.
Apoyar paquete en mesa vibrante
Total TMU
Total en DmH

42
25,3

5
15,1
42
8

137,4
15,23

X
Igual que mano izquierda
Igual que mano izquierda
Igual que mano izquierda
X
Igual que mano izquierda

MANO IZQUIERDA                       TIEMPO         MANO DERECHA  

Girar 180º para obtener mano.
Obtener paquete de publicitario
Levantar paquete de palet.
Mover filas paquete
Girar 180º para dejar mano.Dejar 
Dejar paquete en mesa auxiliar
X
X
X
Obtener cintas de flejes cortados
Extraer flejes cortados de paquete
Tirar flejes a cubo de basura.
Total TMU
Total en DmH

60
25,3

5
15,1
60
14
18
39
6

20
15
11

288,4
32

X
Igual que mano izquierda
Igual que mano izquierdaIgual que 
mano izquierda
X
Igual que mano izquierda
Obtener cutter de mesa.
Desplazar cutter a cintas fleje.
Cortar cinta  de fleje
Dejar cutter encima de la mesa.
X
X

MANO IZQUIERDA                       TIEMPO         MANO DERECHA  

Obtener paquete de publicitarios.
Separar grupo de publicitarios
Situar grupo de impresos encima de 
mesa verticalmente.
Picar sobre la mesa para alinear 
impresos.
Obtener paquete de publicitarios.
Picar lateralmente grupo impresos
Obtener grupo de impresos.
Posicionar grupo impresos en 
alimentador.
Resituar encartes en alimentador.
Retirar la mano del alimentador
Total TMU
Total en DmH

13,5
3
x

11
x

15
14
28
14
x

37
20
9

164,5
18,26

Igual m.i.
Igual m.i.
x
Igual m.i.
x
Igual m.i.
Igual m.i.
Obtener grupo de impresos.
Picar lateralmente grupo impresos
x
Igual m.i.
Igual m.i.
Igual m.i.

MANO IZQUIERDA                       TIEMPO         MANO DERECHA  

Observar encarte defectuoso.
Decidir retirarlo.
Obtener zona encarte defectuoso.
Abrir mano por el encarte defect.
x
x
x
Sujetar encartes
Igual que mano derecha.
Igual que mano derecha.
Total TMU
Total en DmH

7
7

23
32
3

15
24
18
135
9

264
29,3

X
X
X
X
Obtener encarte defectuoso.
Retirar encarte defect. de la mano.
Dejar encarte en mesa auxiliar.
Obtener encartes desordenados.
Ordenar encartes
Llevar mano a mano encartes.

MANO IZQUIERDA                       TIEMPO         MANO DERECHA  

TIEMPO DE PROCESO DE EMBUCHADO MANUAL
ELEMENTOS DE OPERACIÓN                                       K       F       TIEMPO
Obtener paquete y sitúar en mesa auxiliar                   16%         1                              37,12
Obtener mazo y sitúar en mesa vibrante                      16%         2                              35,34
Alinear grupo impresos y situar en alimentador            14%         2                              41,63
Descartar encartes defectuoso                                     13%        1/5                              6,62 
Tiempo Total en DmH                                                                120,71 
Tiempo de ciclo del proceso en DmH                                        83,59 

CARACTERÍSTICAS ENCARTE 
 TIPOLOGIA     A
 PAGINAS     4
 FORMATO 210X297
PESO UNITARIO 6,237 g
ESPESOR UNITARIA 0,1 mm
 CANTIDAD PAQUETE 500
 CANTIDAD MANO 250

CARACTERÍSTICAS MANO 
PESO 1,56 kgs
ALTURA 2,5 cm

Mesa Auxiliar

Palet encartes

PROLINER

PROCESO DE PREPARACIÓN 
PRE PRODUCCIÓN

PROCESO DE EMBUCHADO MANUAL

Tiempo de ciclo del proceso en segundos                               30,09 

PROCESO DE EMBUCHADO MANUAL 

Tiempo de embuchado de un paquete en segundos               15,05 

Figura 8.9 División del proceso de encartamiento  
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8.4.2 Esquema del proceso de inserción manual  

En la figura siguiente está representado el puesto de trabajo del operario que tiene que 

preparar los palets de encartes que van a estar insertado en los periódicos: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En esta figura se entiende que el proceso de preparación de encarte consiste en 

quitar las protecciones y embalajes de los encartes para dejarlos ordenados de la misma forma 

que se tienen que insertar dentro de la Proliner. 

Figura 8.10: Croquis del puesto de trabajo de preparación de los encartes 
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8.4.3 Determinación de los tiempos unitarios del proceso de preparación 
de los encartes 

Con el fin de determinar el personal necesario para preparar de manera adecuada los 

encartes a insertar se han realizado diferentes estudios de tiempo por parte de una empresa 

externa. Estos estudios de tiempos han permitido identificar diferentes tiempos unitarios 

estándares y opcionales en función de las características de condicionamiento del encarte 

(protegido, flejado, retractilado, encajado etc…). En la tabla siguiente se puede ver un 

resumen de estos tiempos: 

En la tabla 8.13 se puede observar el tiempo de cada subetapa del proceso en 

decimilesimas de horas así como el coeficiente de descanso asignado y la frecuencia con la 

cuál está realizada por palet de encartes o por paquete de encartes.  

Tabla 8.13: Tiempos unitarios del proceso de preparación de encartes 
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8.4.4 Determinación del personal necesario para el proceso de 
preparación encartes 

Estos estudios han permitido diseñar un programa de ayuda a la toma de decisiones, 

similar al de determinación de personal para el proceso de inserción, que evalúa el personal 

temporal necesario a contratar para preparar los encartes como se puede observar el la figura 

8.11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a este programa se puede entonces saber con antelación de manera precisa las 

necesidades en personal para preparar los encartes. Antes se recibían los encartes y solo se 

preparaban justo antes de la producción de noche o se debía parar la producción para dar 

cabida a este proceso. Esta falta de organización y de planificación entrañaba muchos 

problemas de personal y perturbaciones de la producción. Con esta nueva herramienta se 

puede saber en función de la tirada (100.000 en el ejemplo) a encartar, del número de Palets 

(5 en este ejemplo) y de la cantidad de encartes por paquete (100 ejemplares en este ejemplo) 

y de su tipo de condicionamiento (flejado en este ejemplo) el tiempo que hace falta para 

preparar todos los encartes (207 minutos con 2 operarios temporales). 

 

 

Figura 8.11: Programa de determinación del personal necesario para el proceso de preparación de los encartes 
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8.4.5 Redefinición del flujo de los encartes en Cre-A  

 En fin de resolver los problemas de inserción de los encartes liados con la 

acumulación de todas las tareas durante el turno de noche, se ha decidido cambiar el flujo de 

los encartes como se puede ver en la figura 8.12: 

En efecto, para evitar que ocurra otra vez atascos de producciones asociados a la 

sobrecarga de trabajo de los encartes se ha decidido de realizar la operación clave de 

preparación de los encartes como mínimo un día antes de la inserción. Esta tarea ha sido 

imputada al departamento logístico que entonces se debe recepcionar los encartes, validar su 

conformidad y también prepararlos antes de entregar un producto listo para la producción y en 

condiciones óptimas para su inserción. Como veremos en el capítulo 9, este cambio ha 

permitido: 

 Lograr rendimientos superiores en los cuellos de botella que son las Proliners 

 Reducir el coste de preparación, haciendo esta tarea de día con un personal que 
tiene un coste menor 

 Conocer con precisión el coste total imputado a la inserción de cada encarte 

Figura 8.12: Redefinición del flujo de encartes 

Flujo de encartes

Leyenda: Actividades del departamento logístico y almacén

Actividades del Cierre 

Actividades del departamento de recursos humanos

Actividades del departamento de expedición

Día de edición -2

Día de edición -1

Antes

Día de edición 

Recepción y validación del encarte

Contratación del 
personal temporal 

necesario

Entrega de los periódicos a los kioscos

Recepción del encarte en el Cierre
Preparación e Inserción 

durante el turno de noche con los 
operar ios temporales contratados

Después

Día de edición -2

Día de edición -1

Día de edición 

Recepción y validación del encarte

Evaluación y 
contratación 

del 
personal temporal 

necesario para
Preparación de día

Entrega de los per iódicos a los kioscos

Recepción 
del encarte preparado

en el Cierre
Inserción durante el

turno de noche

Evaluación y 
contratación del 
personal temporal 

necesario para
inserción

Control

Preparación 
del encarte
Durante el 

Turno de día
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8.5 Reorganización de la preparación de maquinas en los casos 

extremos 

8.5.1 Problemática 

 Como hemos visto en el apartado 8.2.6, existen 6 configuraciones de producción para 

La Vanguardia y Mundo Deportivo (3 para ambos), donde los maquinistas sobre pasan los 60 

minutos reservados a la preparación de maquinas antes que arranque la producción (véase 

tabla 8.14). Tenemos también 4 otros casos donde los tiempos son 54 y 58 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para estos casos con la presencia de 2 o 3 encartes manuales, se ha decidido 

aprovechar la reorganización del flujo de encartes para adelantar la preparación de maquinas 

en estos casos “extremos” pero frecuentes. 

A REA: Cierre
REF:
REVISIÓN: 0
PAGINA 1  de 1

0 1 2 0 1 2

0 30 30 35 0 7 7 7

1 30 39 50 1 7 7 7

2 43 54 65 2 7 7 7

3 58 69 80 3 7 7 7

0 1 2 0 1 2

0 28 28 35 0 4,5 4,5 4,5

1 28 39 50 1 4,5 4,5 4,5

2 43 54 65 2 4,5 4,5 4,5

3 58 39 80 3 4,5 4,5 4,5

0 1 2 0 1 2

0 28 28 x 0 1,5 3 x

1 x x x 1 x x x

2 x x x 2 x x x

3 x x x 3 x x x

M UNDO DEPORTIVO
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TIEM POS 
(m inutos ) Nº PAX

ENCARTES AUTOM ATICOS ENCARTES AUTOM ATICOS

Figura 8.14: Tabla de personal y PAX para la preparación de maquinas

69 
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8.5.2 Reorganización de la preparación de las Proliners 

 Como se ha explicado en el apartado 8.4, los encartes están ahora preparados con un 

día de antelación sobre la fecha de edición, en el cuadro de un flujo logístico completo. 

Gracias a esta antelación sobre el turno de noche, se ha decidido realizar la preparación de las 

partes de la Proliner correspondientes a la inserción de encarte (Marcadores PX) durante el 

turno de tarde. Esta parte de la preparación corresponde a la actividad que requiere más 

tiempo en la preparación de la Proliner: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha decidido aprovechar para tener los encartes preparados por la tarde el día de la 

edición, arreglar los marcadores en función de la topología de los encartes y hacer las pruebas 

necesarias de inserción. Durante el turno de noche, el maquinista encargado de la Proliner, 

debe solamente asegurar que la preparación ha sido correcta rehaciendo una última prueba 

antes de empezar la producción. 

Figura 8.13: Tiempos de preparación de máquinas en el Cierre 
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En las figuras siguientes se enseña una configuración problemática antes (figura 8.14) y 

después (figura8.15) de la reorganización: 

Como se puede observar, en este caso los encartes estaban preparados justo antes de la 

producción y muchas veces, con la desorganización por las prisas, apenas se preparaban 

bastantes encartes para aguantar más de media hora de producción. Por otro lado, la secuencia 

de tareas de preparación de la Proliner superaba los 80 minutos, lo que comportaba casi 

siempre retrasos importantes en la producción y la entrega de los periódicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo dedicado 
a la preparación 
de los encartes en 
la Proliner 

Preparación 
parcial de 
los encartes 
por parte 
del personal 
temporal 

23:25

00:00

23:31
23:30

23:09

23:19

23:05

23:17

23:20

23:00

23:28

23:18

23:01

23:43

23:15

23:02
23:03

23:35

23:13

22:30

00:00

Preparación 
CIERRE

INICIO

 Preparación producción

Verificar el Data Import

Asignación de ordenes de 
trabajo

Repartición de Tareas

JEFE
DE EQUIPO Nº2

Conf. KRAFT 
L.1 (8)

Activación 
LÍNEA 1 (8)

Configuración 
MOSCA
Línea 1

(8)

PREPARACIÓN MÁQUINA CIERRE

PRODUCTO FINAL

1. Modo de producción: Doble Producción
2. Tipo de producción  : Join Producción
3. Nº Encartes Automáticos: 2 
4. Nº Encartes Manuales    : 3 
5. Nº Personas: 1 Jefe
                          3 Maquinistas

       1 Carretillero
       6 operarios de DAR
       

                          

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 80 min.

PROCESO PREPARACIÓN

 

Configuración  
MPC
 (6)

Preparación 
Flexiroll

Carretillero
(C2)

Prepa Estación
Salida PP1 (7)

Prepa Marcador
MJ (7)

Prepa Marcador
PP1 (7)

Prepa Estación
Salida MJ (7)

Prepa Estación
Salida PP2 (7)

Prepa Marcador
PP2 (7)

Prepa Marcador
PX1 (7)

Configuración
Proliner 1

+
Sincronización
MJ/PP1/PP2/

PX1&2&3

 (7)

Prepa.  MJ (7)
Prepa.  PP1 (7)
Prepa.  PP2 (7)

Prepa Marcador
PX2 (7)

Prepa Marcador
PX3 (7)

Preparación 
Palets

DAR (1,2)

Descargar 
Palets
Línea 3

DAR (1,2)

Cargar PX1
DAR (1,2)

Preparación 
Palets

DAR (3,4)

Cargar PX2
DAR (3,4)

Descargar 
Palets
Línea 3

DAR (3,4)

Preparación 
Palets

DAR (5,6)

Descargar 
Palets
Línea 3

DAR (5,6)

Cargar PX3
DAR (5,6)

23:55

Figura 8.14: preparación del MD con 3 encartes manuales ANTES de la reorganización  
TIEMPO TOTAL: 80 min. 

Tiempo dedicado 
a la preparación 
de los encartes en 
la Proliner 
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En la figura 8.15 se enseña la preparación del mismo caso después de la 

reorganización. Como se puede observar, ya no hace falta preparar los Marcadores de la 

Proliner, ni tampoco preparar los encartes. La preparación ha sido efectuada por el turno de la 

tarde y el maquinista tiene solamente que hacer una prueba de inserción.  

 

 

 
 
 
 

23:25

23:56

23:22
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23:19

23:05

23:17

23:20

23:00

23:28

23:18

23:01

23:25
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22:30
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Preparación 
CIERRE

INICIO

 Preparación producción

Verificar el Data Import

Asignación de ordenes de 
trabajo

Repartición de Tareas

JEFE
DE EQUIPO Nº2

Conf. KRAFT 
L.1 (8)

Activación 
LÍNEA 1 (8)

Configuración 
MOSCA
Línea 1

(8)

PREPARACIÓN MÁQUINA CIERRE

PRODUCTO FINAL

1. Modo de producción: Doble Producción
2. Tipo de producción  : Join Producción
3. Nº Encartes Automáticos: 2 
4. Nº Encartes Manuales    : 3 
5. Nº Personas: 1 Jefe
                          3 Maquinistas

       1 Carretillero
       6 operarios de DAR
       

                          

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 56 min.

PROCESO PREPARACIÓN

 

Configuración  
MPC
 (6)

Preparación 
Flexiroll

Carretillero
(C2)

Prepa Estación
Salida PP1 (7)

Prepa Marcador
MJ (7)

Prepa Marcador
PP1 (7)

Prepa Estación
Salida MJ (7)

Prepa Estación
Salida PP2 (7)

Prepa Marcador
PP2 (7)

Verif. Marcador
PX1 (7)

Configuración
Proliner 1

+
Sincronización

MJ/PP1/PP2/
PX1&2&3

 (7)

Prepa.  MJ (7)
Prepa.  PP1 (7)
Prepa.  PP2 (7)

Verif. Marcador
PX2 (7)

Verif. Marcador
PX3 (7)

23:28

Figura 8.15: preparación del MD con 3 encartes manuales DESPUES de la reorganización TIEMPO 
TOTAL: 56 min. 
 

Tiempo dedicado a 
la verificación de la 
preparación de la 
Proliner
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8.5.3 Impactos sobre la producción 
 

El primer impacto que ha tenido la reorganización de la preparación de las Proliners ha 

sido una reducción de los tiempos de preparación hasta que todas las configuraciones se 

puedan preparar en menos de 60 minutos (límite antes que las rotativas empiecen a mandar 

los periódicos al Cierre). En la tabla siguiente se puede observar la evolución de los tiempos: 

En cada caso se ha evaluado si era necesario preparar la totalidad de los marcadores 

de la Proliner (Por ejemplo, en el caso de 2 encartes automáticos y 3 manuales)  o solamente 

una parte (Por ejemplo, caso de 0 encarte automático y 3 manuales)  para cuadrar con el 

objetivo de la preparación de noche en 60 minutos teniendo siempre un pequeño margen de 

seguridad. Como se puede observar en esta tabla, el primer impacto ha sido una preparación 

más corta de las máquinas y su posterior arranque de producción mas corto, como veremos en 

el apartado 9.1.1. 

El segundo impacto es, como se ha explicado antes, una mejor preparación del encarte 

y también a la vez una mejor preparación de los Marcadores PX de la Proliner que influye 

directamente en el número de paradas de este cuello de botella. 

Tabla 8.14: Evolución de los tiempos de preparación en los casos con varios encartes manuales 
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8.6 Propuesta de Realización de ciclos de mejora continúa 
 

La presencia de muchos problemas de producción recurrentes en el área del Cierre, 

afecta a la planta entera. Esta situación debida, entre otros, a la poca experiencia, la juventud 

de la empresa Cre-A y hasta ahora la ausencia de una herramienta de producción y de 

procesos de resolución de los problemas, ha motivado la realización de círculos de mejora 

continua. 

Los objetivos de estos procedimientos de mejora son múltiples: 

 Resolver de manera rápida los problemas recurrentes. 

 Implementar soluciones a corto plazo. 

 Asegurar un seguimiento continuo de las medidas tomadas y estandarizarlas. 

 Motivar el personal escuchando y aplicando sus ideas. 

 Crear canales de comunicación intra e inter-departamentos para resolver 

problemas más complejos. 

El método utilizado en el marco de estos círculos de mejora que son las columnas de 

los sistemas de producción de grandes industrias de la automoción, está basado en el espíritu 

del Lean Manufacturing. El Lean Manufacturing consiste, a través la mejora de la eficiencia 

del trabajo, en reducir los costes de fabricación de la empresa. 

El precio del mercado está fijado, 
Si queremos mejorar nuestras márgenes,
Tenemos que reducir nuestros costes. 

 Precio de Venta   =   Coste de Fabricación   +   Margen 

                 Margen  =   Precio de Mercado   -   Coste de Fabricación 

Figura 8.15: El concepto global del Lean Manufacturing. 
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Las principales áreas de trabajo que se han trabajado son: 

 Comunicación e Información intra e inter-departamentos. 

 Organización de los procesos. 

 Flujos de los encartes publicitarios. 

 Maquinaria e instalaciones. 

Se ha planificado la realización de 5 “Workshops” para mejorar estos temas, además 

del Workshop Nº0 que trata de los canales de comunicación y que ser realiza de manera en 

paralelo de los demás . 

Figura 8.16: Repartición de los diferentes Workshop de mejora continua 

 

Como se puede ver en la figura 8.16, se hará un Workshop por un lado sobre cada 

conjunto de maquinas: (Flexiroll-Marcadores, Proliner y estación de Stackers) y por otro, 

sobre conceptos menos técnicos como los canales de información, la distribución y 

expedición de los paquetes y los encartes en su conjunto. 

Asegurar el éxito de los círculos de mejora es sinónimo de tener un equipo 

competente, compuesto por un representante de cada tipo de trabajo que puede entrar en 

acción en las modificaciones de la planta requeridas además de operarios experimentados 

generadores de ideas. En nuestro caso el equipo ha sido compuesto por: 

W1: Marcadores 

W2: Proliner 
 

W3: Stackers 

Worshops de Organización y proceso Worshops Maquinaria 

W0: Información y comunicación 
 

W4: MPC y Distribución 
 

W5: Flujo y proceso de encarte 
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 El Jefe de producción y el jefe de equipo: Management y supervisión 

 Una persona de la oficina técnica: organización y seguimiento de las acciones 

 Un ingeniero especialista de las máquinas 

 Una persona del mantenimiento  

 Un maquinista 

 
 

Además de los objetivos principales explicados anteriormente, a través de los círculos de 

mejora, se busca siempre que sea posible mejorar la eficiencia de cada proceso productivo del 

Cierre. Por eso, se debe intentar diferenciar cada vez el valor añadido (por el cual el cliente 

está dispuesto a pagar) de los derroches y del valor no añadido pero necesario hoy en día para 

realizar el dicho proceso.  

 

 
 

 

 

 

LLOOSS  DDEERRRROOCCHHEESS::  FFUUEENNTTEE  DDEE  MMEEJJOORRAA  

OPERACIONES INUTILES 

STOCK 

 TIEMPOS DE ESPERA 

TRANSPORTE 
MOVIMIENTOS INUTILES 

SOBRE-PRODUCCION

DEFECTOS 

8.17: La eficiencia del trabajo y el valor añadido y los derroches 
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9 Resultados del proyecto para la empresa 

 

9.1 Resultados al nivel de la producción en el Cierre 

9.1.1 Evaluación de los Checklist sobre la preparación de la producción 

El primer objetivo de las Check Lists  era reducir el tiempo de arranque de las 

máquinas del cierre a través una optimización y estandarización del proceso de preparación de 

esas mismas. La preparación de maquinas y el arreglo de cada una en función del producto del 

día a producir varía mucho y es clave para el buen desarrollo de la producción. Las Check List 

han sido creadas entonces para formalizar este proceso y para ofrecer a cada maquinista del 

Cierre un soporte eficiente con todos los puntos a verificar en un orden lógico y dándole 

soluciones en caso de avería.  

La implementación de las Check Lists en el Cierre se ha efectuado durante los meses 

de agosto y septiembre, mediante formaciones sobre cada maquina, lo que ha permitido 

aumentar la polivalencia de los maquinistas y disminuir el tiempo de permanencia en el 

sistema productivo del primer ejemplar bueno impreso. A fin de verificar sus efectos, se ha 

observado la diferencia de tiempo entre la hora a la cual el área de Rotativas saca el primer 

ejemplar bueno y la hora a la cual sale el primer paquete del final de las líneas de Stackers (lo 

que implica que todas las maquina del Cierre están preparada. La figura 9.1 refleja los 

resultados obtenidos con este método:  

Tiempos Globales de preparación Cierre (LV)

0:00

0:02

0:04

0:06

0:08

0:10
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01/07/08 21/07/08 10/08/08 30/08/08 19/09/08 09/10/08 29/10/08 18/11/08
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ci

ón

Periodo de Implementación 

Periodo de baja actividad Periodo de alta actividad 

Figura 9.1: Evolución de los tiempos de preparación del Cierre (LV)  
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           Se puede observar en la figura 9.1 que después de la fase de implementación, 

durante la cual se han formado al personal sobre los nuevos procedimientos y los pasos a 

seguir para asegurar el buen arreglo de cada maquina, se ha reducido el tiempo de arranque 

del Cierre y su variabilidad y que estos parámetros siguen a la baja. A través de la reducción 

de la variabilidad del proceso de preparación, se ha logrado una reducción del tiempo de 

arranque del Cierre y un aumento de Know-How en este campo por parte de los maquinistas.  

Gracias a las Check Lists se realizan hoy en día verificaciones más completas que 

antes, arreglando mejor las máquinas por un lado y asegurando por otro lado un mejor 

seguimiento de las averías. En efecto, los Check Lists han permito la creación de un canal de 

comunicación entre los maquinistas, el departamento de mantenimiento y el jefe de 

producción. El resultado ha sido una mejor comprensión de los problemas de máquinas para 

la toma de medidas correctivas y facilitar el trabajo de los equipos de mantenimiento. Al final 

se utiliza también las Check List durante las reuniones diarias de balance de producción para 

entender los problemas y también en los nuevos círculos de mejora para resolverlos; de otro 

modo, las Check List ofrecen un verdadero Feedback sobre el desarrollo de la producción y el 

estado de las máquinas día a día.  

 

9.1.2 Influencia de la definición del personal de inserción manual al nivel 
de organización de la producción 

La redefinición del flujo de los encartes con la nueva etapa de preparación de estos 

mismos en el almacén, antes de entregarlos totalmente preparados al Cierre, ha permitido una 

reducción de las incidencias de producción en el momento de “encartar” en la Proliner como 

lo enseña de manera muy clara el ejemplo de incidencia de este apartado.  

En efecto, la determinación de los tiempos necesarios para quitar las protecciones de 

los palets y preparar paquetes ergonómicos permite ahora de evitar perturbaciones de 

producción importantes y retrasos en los kioscos como lo que ocurrió por ejemplo con el 

encarte “Quadern” el día 13 de agosto de 2008, incidencia que está detallada en la figura  9.2: 
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En este caso, además de tener que quitar las protecciones de los palets, había que hacer 

3 manipulaciones de paquetes (paquetes iniciales de 25 ejemplares e ideales al nivel 

ergonómico de 75 ejemplares) para obtener un paquete ergonómicamente manipulable antes 

de insertarlo en el Stream feeder.  

A partir de septiembre, se ha definido este conjunto de operaciones como el proceso 

de “preparación de los encartes” que se realiza en el almacén desde la llegada del encarte a la 

empresa. En la figura 9.3 se enseña que en este caso, gracias al estudio, se podía prever está 

sobrecarga del trabajo de preparación (577 minutos con dos operarios temporales). Se puede 

en efecto observar que hacia falta mas de dos personas durante el turno, dedicadas solamente 

a la preparar los 213208 ejemplares condicionados en 23 palets retractilados y paquetes de 

100 ejemplares flejados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El encarte "QUADERN TNC" viene en paquetes flejados y en 4 o más manos, no 
dando tiempo a su preparación para arreglarlo debido al número de personal de 
DAR presente. Se tienen que poner dos personas para alimentar los Stream 
Feeders en una PROLINER para poder trabajar a una velocidad de 35000 
ejemplares/hora, en las otras PROLINER se produce solamente a 25000 
ejemplaresj/hora para poder dar abasto a su alimentación debido a la  falta de 
personal dedicado a preparar el encarte. 

Figura 9.2: Extracto del informe de  incidencia del Cierre 

Figura 9.3: Determinación de la carga de trabajo de preparación del encarte TNC “Quatern” 

AREA: Cierre
REFERENCIA:

REVISIÓN: 0
PAGINA 1  de 4

minutos

minutos

CALCULO PAX PREPARACIÓN ENCARTES 

DATOS A ENTRAR RESULTADOS

NOMBRE ENCARTE TNC "Quatern"
Tiempo Total necesario con un operario 

Autor:

Marc Tarral

Opciones

1012,66

Tiempo Total necesario con 2 operarios 

Cantidad por paquete 100

577,46

Tirada 213208

Numero de Palets 23

EXECUTE

CLEAR

RETRACTILADO

FLEJADO
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Por otro lado, al nivel de la producción se puede ahora también conocer el número de 

personas necesarias para realizar la inserción manual a la velocidad deseada (figura 9.4). El 

Sistema de Ayuda a la Toma de Decisiones nos enseña aquí que hacen falta 2 operarios 

(exactamente 1.9 a actividad normal) temporales para aguantar una velocidad de inserción de 

35000 Ej. /h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha comentado en el informe de incidencias (figura 9.2) hacia falta 2 personas 

para insertar el encarte en la Proliner a la velocidad de 35000 Ej. /h; en las dos otras líneas se 

ha producido, como comentado, a 25000 Ej. /h ya que el personal previsto estaba ocupado a 

preparar el encarte. De otro lado en este caso el tiempo de preparación era largo y se debía 

obviamente realizar antes de la producción para evitar perturbaciones. 

  

 

Figura 9.4: evaluación de personal y tamaño ideal de paquetes para la inserción manual  
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9.1.3 Evaluación de los rendimientos de las Proliners 
 

Los cambios realizados sobre el proceso entero de  los encartes han supuesto:  

 La redefinición del flujo de los encartes. 

 La reorganización del proceso de preparación de los encartes. 

 La redefinición del proceso de preparación de las Proliners. 

 El cálculo del personal temporal necesario y el ajuste de las peticiones de 

personal para la preparación e inserción de los encartes. 

Este conjunto de aspectos de reorganización del flujo de encartes han tenido un efecto global 

sobre los rendimientos de las Proliners. El hecho de recibir un encarte bien preparado y tener 

el personal necesario ha permitido lograr un rendimiento más alto en este cuello de botella. La 

repercusión sobre los resultados de producción ha sido inmediata para la empresa. 

 En la figura siguiente se puede observar la evolución del rendimiento unitario de las 

Proliners en los últimos meses:  

 

Rendimiento Proliner Unitario
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Figura 9.5: Evolución del rendimiento unitario medio de la Proliner (ejemplares LV/hora) 
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Como se puede observar en la figura 9.6, se nota un aumento del rendimiento medio 

de las Proliners sobre los meses de alta actividad (de septiembre a noviembre). Este aumento 

de un 11% del rendimiento de las Proliners sobre el período de alta actividad (3 últimos 

meses) ha permitido pasar de una velocidad mecánica media de 20500 a 22500 Ej. /h. 

 

9.1.4 Evolución del número global de paradas 

Como hemos visto en el apartado anterior, los Check List han permitido fiabilizar y 

estandarizar el proceso clave de preparación de producción. El segundo impacto de esta 

mejora ha sido una disminución global de las averías de maquinas durante la producción, 

gracias al seguimiento de los problemas de maquinaria. 

En efecto, en el nuevo proceso, además de configurar de manera correcta las 

máquinas, se realiza cada día durante cada turno una verificación del estado de cada 

mecanismo de las maquinas. Además, a través de las partes de observaciones del Check List, 

los maquinistas están en contacto directo con los equipos de mantenimiento y entregan cada 
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Figura 9.6: Evolución del rendimiento unitario medio de la Proliner por mes (LV) 
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día un resumen de los eventuales problemas encontrados. Dicho de otro modo, se ha creado 

un canal de comunicación directo entre el maquinista que “observa el funcionamiento real de 

la máquina” y los responsables del mantenimiento “que tienen el conocimiento para hacer 

modificaciones sobre estas máquinas”. El intercambio de estas informaciones ha aumentado 

la eficiencia de los equipos de producción. Esta mejora a nivel global, junto al aumento del 

rendimiento puntual en los cuellos de botellas (las Proliners), ha permitido reducir el número 

global de las paradas en el Cierre. 

 

La figura 9.7 nos enseña la evolución del rendimiento (ejemplares producidos por 

hora) en el caso de La Vanguardia. Se puede entonces observar que las acciones conjuntas de 

la definición del proceso de preparación de producción, la mejora de la producción en los 

cuellos de botella y el seguimiento directo de las averías han tenido un impacto positivo sobre 

el rendimiento global del Cierre. Este aumento está directamente relacionado con el aumento 

de velocidad mecánica media de las Proliners (véase figura 9.5 y 9.6). 

Figura 9.7: Evolución de los rendimientos globales de Rotativas y Cierre (LV) en ejemplares/hora. 
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9.1.5 Evolución de los derroches de papel en la planta 

Los derroches de papel, o Merma, están generados en el área de Rotativas cuando se 

encuentran problemas de calidad o de proceso, como las roturas de bobinas de papel, 

problemas con la tinta, etc. En el Cierre se trata más de problemas relacionados con las 

averías y atascos de las diferentes maquinas. Se puede citar por ejemplo los atascos de los 

paquetes en el Sorter, las paradas de los Stackers, pero, sobre todo, todos los problemas en la 

Proliner y debidos al proceso de inserción. En la figura siguiente se enseña la evolución en el 

Cierre de la Merma en los últimos meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta reducción de derroche de papel está directamente relacionada con el nuevo 

proceso de preparación de las maquinas, pero sobre todo con la mejora del proceso al nivel de 

las Proliners y que los encartes sean siempre preparados de manera adecuada ha sido el factor 

clave para reducir el gasto de papel a este nivel. En el apartado siguiente se analizará el ahorro 

generado a través de la disminución de la Merma en el Cierre del 8% realizado sobre los 

meses de alta actividad después del verano 2008. 

Evolución de la Merma media en el Cierre (LV)
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Figura 9.8: Evolución de las pérdidas de ejemplares en el Cierre 
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9.2 Resultados al nivel financiero en el Cierre 
 

9.2.1 Impacto de la definición del proceso de inserción y de preparación 
de los encartes 

Los estudios de ergonomía y de tiempos en los procesos de preparación e inserción de 

los encartes manuales en la Proliner han permitido ajustar el personal temporal que se debe 

contratar en función de las características de los encartes, sus cantidades y las velocidades de 

producciones que se quieren alcanzar. La definición precisa del personal temporal necesario 

ha tenido varios efectos que se pueden medir a nivel financiero. 

En efecto, hoy se contrata un número de operarios ajustado a las necesidades con 

objetivos de producción claros y definidos, mientras que antes solamente se evaluaba una 

cantidad necesaria y muchas veces se tomaba, a este nivel, un margen para asegurarse de 

cumplir los plazos de entrega. Por otra parte, las tareas de los operarios temporales no estaban 

claramente definidas y era un operario de la empresa externa quien repartía las diferentes 

tareas a sus colegas. Esta desorganización global de los procesos realizados por parte de los 

operarios temporales, junto a la ausencia de un mando eficiente por parte de Cre-a y a la 

incapacidad de evaluar correctamente las necesidades en recursos humanos, eran los puntos 

débiles del proceso cuello de botella de inserción manual.    

Figura 9.9: Evolución de las peticiones de personal temporal 
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 En la figura 9.9 se puede observar a partir de octubre una reducción media de un 6% 

entre los periodos de alta actividad (antes y después del verano 2008) del número de horas 

efectuadas por parte de operarios temporales. Hay que tener en cuenta que se produjo esta 

reducción mientras que el volumen de producción ha aumentado con la producción entre otros 

de un nuevo periódico semanal de gran volumen (el “Paru Vendu”) desde septiembre 2008. 

9.2.2 Impacto financiero de la redefinición del flujo de los encartes 
 

El hecho de haber cambiado el flujo de los encartes (véase la figura 8.23) y de realizar 

ahora las operaciones de preparación de los palets durante los turnos de día y a través del 

ajuste de las peticiones de este personal ha reducido el coste unitario de contratación de 

personal temporal en el Cierre. En la figura 9.10 se observa la evolución de la repartición del 

personal temporal entre las diferentes secciones de la empresa: 

 
   
  
  

PETICIONES DE PERSONAL TEMPORAL 2008 

Nº HORAS REALES 
2008 Abr. Mar. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Media Total 

ADMINISTRACIÓN 0 0 0 112 88 0 0 0   200 
ALMACÉN 312 288 368 120 128 315 320 840 336 2691 
CIERRE 2374 2200 2200 1048 904 2273 2087 1623 1839 14709 

ROTATIVAS 97 96 92 32 36 82 95 90 78 620 

TOTAL 2783 2584 2660 1312 1156 2670 2502 2553 2253 18220 

 

 
 

 

 

 

 

 

 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Abr. Ma. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov.

EVOLUCIÓN NUMERO DE HORAS ETT'S

ROTATIVAS

CIERRE

ALMACÉN

ADMINISTRACIÓN

P e r i ódo de  f ue r t a  
a c t i v i da d

Implant ación del nuevo f lujo de 
encart es
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Así además de haber reducido de un 6% el número total de horas efectuadas por  los 

operarios temporales, se observa que ahora un aumento de de las horas efectuadas durante los 

turnos de mañana y de tarde respectivamente a las horas efectuadas durante el turno de noche. 

Esta transferencia de las actividades de preparación de los encartes del turno de noche al turno 

de día supone un ahorro de 1€ por persona y por hora. En la tabla 9.1 se representa el cálculo 

del ahorro liado con el cambio en la organización logística de los encartes (véase figura 8.12). 

Evolución del número de horas efectuadas por parte de 
operarios externos a la empresa  

coste personal 
temporal turno 

de noche 

numero medio 
de horas 

mensuales 
efectuadas 
antes del 
verano 

numero medio 
de horas 

mensuales 
efectuadas 
después del  

verano 

Beneficio por 
mes 

Beneficio por 
año 

16€/h 2674 2527 2.352 € 28.224 € 

Evolución del coste de personal liado con la preparación de 
los encartes después del cambio del flujo de los encartes 

coste personal 
temporal turno 

de día 

coste personal 
temporal turno 

de noche 

numero medio 
de horas 

transferidas al 
turno de día 
después del 

verano 

Beneficio por 
mes 

Beneficio por 
año 

15€/h 16€/h 260 260 € 3.120 € 
Total ahorro coste de personal 31.344 € 

 

 El ahorro total de coste de personal (disminución del número de horas de los ETT y 

transferencia de actividades del turno de noche al turno de día) representa entonces 31.344 

€/año. 

9.2.3 Impacto financiero del aumento de los rendimientos de las 
Proliners 

 Como muestra el apartado 9.1.3, se ha notado un aumento del rendimiento global del 

Cierre. Este aumento está directamente relacionado con la productividad en los cuellos de 

botellas, o dicho de otra manera, del aumento de la velocidad mecánica medía de las 

Proliners.  

Este aumento de los rendimientos en el cuello de botella nos permite reducir la 

ocupación de todas las máquinas y del personal del Cierre. Este aumento de la capacidad de 

producción de la planta se puede traducir a través de un coste de oportunidad. 

Figura 9.1: Calculo del ahorro en coste de personal del proyecto  
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En efecto ahora que se han mejorados los procesos del Cierre, se ha generado una capacidad 

de máquinas que no está utilizada de momento porque Cre-A no tiene nuevos productos. El 

cálculo de coste de oportunidad de la tabla siguiente toma en cuenta el beneficio generado si 

Cre-A consigue un nuevo producto de tirada media-pequeña tipo Avui. 

Tabla 9.2: Cálculo del coste de oportunidad del aumento de la eficiencia del Cierre 

Entonces si Cre-A consigue producir un diario de unos 60.000 ejemplares /día, podría 

aprovechar la productividad destacada y realizar un aumento de ingresos de 2.678.000€/año.

EVALUACIÓN COSTE DE OPORTUNIDAD 

Activos 
Coste 
amortización 
(€/horas) 

Productos Tiradas (Ej. 
/día) 

2 buffer LV Ediciones 230.000 
4 encartadoras Publico 40.000 
12 lineas apilado MD 75.000 
12 etiquetadoras Que 200.000 
12 flejadoras TOTAL 545.000 
12 kraft 

140 € 

Personal Coste personal 
(€/año)   

14 pax cierre 392.000 € 
Varios Coste varios 

Total actual producido en el 
turno de trabajo 545.000 

Reparaciones y recambios 230.000 € 
Arrendamientos/suministros/ 
etc 10% 

Ingresos por ejemplar  0,12 € 

Total costes turno de trabajo (6h) 
(COSTE/AÑO) 
Amortizaciones  405.440 € 

Producción Máxima Teórica   
(sin paradas + rendimientos 
máximos) 

990.000 

Coste personal 392.000 € 
Reparaciones / recambios 230.000 € 

Productividad 
destacada del proyecto 11% 

Arrendamientos 102.744 € 
TOTAL 1.130.184 € Producción alcanzable 599.500 

AUMENTANDO LA EFICIENCIA DEL CIERRE SE PUEDEN AUMENTAR EL 
NUMERO DE EJEMPLARES PRODUCIDOS (INGRESOS) MANTENIENDO LOS 
COSTES CONSTANTES 

COSTE OPORTUNIDAD MÁXIMO (TEORICO) COSTE OPORTUNIDAD OBJETIVO 
REALISTA 

Producción máxima teórica 
- producción real actual  445.000 

Aumento de 
producción 
aprovechando el 
aumento de 
rendimiento de 11% 

59.950 

54.913 €/día 7.397,83 
€/día 

Ingresos potenciales 
máximos (COSTE DE 
OPORTUNDIAD 
MAXIMO) =  

19.878.506 
€/año 

Ingresos potenciales 
alcanzables (COSTE DE 
OPORTUNDIAD 
ALCANZABLE) =  

2.678.014,46 
€/año 
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9.2.4 Impacto financiero de la reducción de los derroches de papel 
 

 Como se puede ver en el apartado 9.1.5, la disminución de las averías de las maquinas 

y de los errores de inserción de publicidades, ha generado una disminución de los diarios 

defectuosos. Esta mejora de la calidad en el Cierre tiene un impacto financiero directo porque, 

además de contribuir a la disminución de personal temporal para recuperar y ordenar estos 

diarios, se ahorra la material prima: el papel. Ahorro coste de personal temporal anual31.344 

En la tabla siguiente se enseña la cantidad de ahorro que ha sido generada a través de 

esta mejora de la calidad en el Cierre. 

 
Tirada diaria bruta media de 

periódicos (LV) 
Numero de paginas 

medio de LV 
Precio de una tonelada 

de papel (LV) 
230000 86 500 € 

Merma diaria media antes Numero de hojas 
medio de LV 

Numero de días 
laborables 

3643 43 362 
Disminución de Merma diaria 

media Peso de una hoja (gr.)
8% 3,14 

Ahorro de ejemplares LV 
diario 

Ahorro de papel 
diario (Kg.) 

291 39.35 

  
  
  
  

Ahorro de papel diario 20 € 

Ahorro de papel anual 7.122 € 
Tabla 9.3: Cálculo del ahorro de papel   

 
Como se puede observar en la tabla 9.3 se ahorra en media 291 periódicos de La 

Vanguardia por día en el Cierre, lo que equivale a un ahorro de 39.35 kilogramos de papel 

por día. Sabiendo que en Cre-A se trabaja 362 días por año, el ahorro total de papel se eleva a 

14,46 toneladas de papel o sea un ahorro financiero de 7.122€/año.
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110 Presupuesto del proyecto 
 

10.1 Coste del proyecto 
 

El proyecto que consiste en la definición y mejora de los procesos del Cierre de la 

nueva planta impresora del Grupo Godó ha necesitado el recurso a un ingeniero júnior durante 

un periodo de 6 meses, así como el apoyo de una sociedad de consultoría para la evaluación 

de los tiempos de procesos con tareas múltiples. Por otra parte la producción  se desarrolla 

durante la noche desde las 00h00 hasta las 6h00 de la madrugada, han sido necesarios algunos 

desplazamientos especiales a fin de observar ciertas partes del proceso. En la tabla 10.1 se 

muestra el coste que ha generado la realización de este proyecto. 

COSTES DEL PROYECTO 

Descripción Cantidad Coste unitario (€) Total 
Horas de ingeniero júnior 850 60 51.000 

Consultaría evaluación tiempos de proceso 10 1000 10.000 

Transportes especiales 15 50       750 

COSTE TOTAL (€) 61.750 

 

9.3 Beneficios del proyecto 
 

Como se puede ver en el capítulo 9, el proyecto ha permitido diferentes ahorros de 

costes así como un aumento de la capacidad de producción en el Cierre. En la tabla siguiente 

se resume los diferentes impactos financieros del proyecto: 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Descripción Total 
Ahorro coste de personal temporal anual 31.344 
Coste de oportunidad de la productividad anual 2.678.014 
Ahorro de papel anual 7.122 

BENEFICIOS ANUALES TOTALES (€) 2.716.480 

 

 

Tabla 10-1 Coste para la realización del proyecto  

Tabla 10-2 Beneficios del proyecto  
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11 Impacto ambiental 
 

11.1 Situación ambiental de Cre-A 

CRE-A es el centro de impresión del Grupo Godó, donde se lleva a cabo la actividad 

gráfica de preimpresión e impresión de periódicos. El sistema de impresión llevado a cabo por 

CRE-A es denominado Cold-set, es decir, las tintas se secan por absorción, sin necesidad de 

utilizar hornos de secado, tal como sucede con la impresión en el sistema heat-set. 

Con el objeto de conseguir los más altos estándares y con una estrategia clara de 

mejora continua, CRE-A ha decidido que todas las actuaciones planificadas en el sistema de 

asesoramiento continuo, se lleven a cabo siguiendo los criterios de un Sistema de Gestión 

Medioambiental según la norma ISO 14001. 

Cre-A, siendo una planta impresora, genera varios residuos derivados de sus procesos 

productivos como: 

• El papel  

• Las tintas 

• Las planchas de aluminio 

• Los plásticos, cartones, palets 

• Residuos del proceso de mojado de planchas al imprimir 

• Residuos del proceso automático de limpieza de cauchos 

• Residuos del procesado de planchas CTP 

• Residuos del proceso de limpiezas manuales de partes de la Rotativa 

• Residuos de la limpieza de las baterías de tinta. 

En la figura 11.1 se puede ver un resumen de los principales residuos que genera la 

planta y los tratadores autorizados. En esta tabla los residuos en amarillo son considerados 

como peligrosos y se deben transportar y reciclar según normas especiales para cada tipo de 

residuo.  
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11.2 Impacto ambiental del proyecto 

El proyecto trata de la definición en términos de tiempo y personal de los últimos 

procesos del Cierre donde se encontraban de momento los cuellos de botella los más 

problemáticos. Gracias a las informaciones que provee el proyecto al jefe de producción, se 

puede estimar con una buena precisión el personal necesario, y así evitar retrasos de 

producción parecidos al caso detallado en el apartado 9.1.2, que son los más frecuentes. 

El impacto ambiental más relevante del proyecto es la disminución de gasto de papel 

en el Cierre. La mejora de la calidad, a través de la fiabilización de los procesos, permite 

disminuir el consumo de papel de la empresa en 14,5 toneladas al año lo que afecta a los 

residuos nº10 y nº9 de la tabla 11.1. 

Por otro lado, se puede considerar que el proyecto permite reducir las perturbaciones y 

retrasos de producción y disminuir el número de furgonetas extras que la empresa tiene que 

pedir porque no ha cumplido los plazos de entrega iniciales. De este modo el proyecto logra 

ahorros de kilómetros de las furgonetas, es decir una disminución de las emisiones de CO 2 a 

la atmósfera. Dado que las furgonetas corresponden al cliente, no se ha realizado un estudio 

de la evolución del número de furgonetas y de los kilómetros recorridos.  

 
 

 

Tabla 11.1: Resumen de los principales residuos generado por la planta 
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12 Conclusiones 
 

En este proyecto, realizado en la nueva planta de impresión del Grupo Godó, se han 

definido y mejorado los procesos productivos del Cierre. La empresa Cre-A impresiones de 

Catalunya, que prevé crecer mucho en los próximos años, quiería mejorar su sistema de 

producción y aplicar los cambios operativos necesarios para garantizar la calidad deseada y 

aumentar su capacidad de producción a fin de imprimir nuevos diarios a partir de 2009.  

El proyecto analiza la situación actual de la producción del Cierre y define los 

recursos empleados para producir los más de 500.000 ejemplares cada día. Se ha creado un 

dossier con el conjunto de los procesos definidos a nivel de tiempo y personal en función de 

las diferentes opciones de producción. 

Por otro lado, se han analizado los problemas y puntos débiles del Cierre. En 

colaboración con los equipos de producción, se han desarrollado y aplicado varias ideas como 

la creación de Check Lists de control, que han permitido disminuir el número de paradas y 

facilitar el trabajo de los equipos de mantenimiento. 

De la misma manera se ha realizado un estudio específico del proceso de inserción 

manual de la Proliner, que es el cuello de botella de toda la planta. A este nivel se ha 

realizado: 

 2 programas de ayuda a la toma de decisiones para determinar el personal temporal 

necesario en función de los parámetros de producción. 

 Un cambio del flujo logístico de los encartes publicitarios en la empresa. 

 Una reorganización del proceso de preparación de los encartes. 

 Una redefinición del proceso de preparación de las Proliners. 

El conjunto de todas estas medidas ha permitido destacar un aumento de productividad 

del 11% equivalente a un coste de oportunidad de 2.700.000€/año, así como un ahorro anual 

en recursos humanos y gastos de papel de 38.500€. 

Se cree necesario un cambio de la cultura en la empresa, enfocándose como se ha 

propuesto a la mejora continua y al Lean Manufacturing, para alcanzar rendimientos más 

altos. Se recomienda también deshacerse de la dependencia de los proveedores de las 

maquinas y desarrollar su propio sistema de producción, marca de fábrica de la empresa. 
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Anexo A: Ejemplos de Check List de preparación de 
máquinas 

 
Área: Cierre 

 

CHECK-LIST
 

PREPARACIÓN CORTADORA 
(NEWSTRIM) Ref:  

 

 

 
 
 

 

• CORTADORA (NEWSTRIM) 
 

   Verificación Modo Producción 
                        Simple 
                        Doble Producción 
 

   Puesta en marcha de la maquinaria 
   Enrollar 
   Paletizar 
 

   Configurar la línea reinsertadora 
 

   Poner la clavija de producción en posición simple o doble 
 

   Arrancar la línea reinsertadora 
 

   Comprobar el buen funcionamiento                    
  OK    
  NO, mirar información del panel general de 
la reinsertadora 
 

   Encender la cortadora 
 

   Sincronizar la línea reinsertadora con la cortadora 
 

   Enlazar la proliner desde la cortadora 
 

   Configurar la cortadora 
              Valores del producto original 
              Valores de corte 
              Valores de paginación 
 

   Comprobar que los productos a cortar estén configurados                   
  Al nivel de los marcadores   
  Al nivel del lace con la PROLINER 
 

   Configurar el STACKER 4.1 para hacer un back up y 
apilar si necesario 
 

   Comenzar la producción 
 

   Comprobar la evolución de la producción haciendo 
pruebas cada 5-10 minutos 
 
 
Nota: Entregar al Encargado de Producción una vez terminado el trabajo.

 

OBSERVACIONES: 

 

 

Nombre de Producto  EDICIÓN  
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Área: Cierre 

 

CHECK-LIST
 

PREPARACIÓN CONTROL RUTAS 
(MPC) Ref:  

 

 

 
 
 

 
CONTROL RUTAS (MPC) 

 

   Comprobar que los PCs estén encendidos 
  OK    
  NO, avisar a sistemas 
 

   Borrar toda información de días anteriores (rutas, cargas, ect…)                                  
 

   Importar ficheros de rutas 
 

   Comprobar si la tirada coincide con el parte de producción  
  OK    
  NO, avisar al jefe de equipo 
 

   Importar los productos 
 

   Comprobar que las rutas con productos sean correctas                             
  OK    
  NO, avisar al jefe de equipo 
 

   Comprobar que las cantidades de productos son las necesarias para la 
producción 
  OK    
  NO, avisar al jefe de equipo 
 

   Mandar las rutas a las líneas según sea necesaria su disposición (LINE 
CONTROL) 
 

   Poner las líneas de producción en la configuración de la producción a realizar 
 

   Comprobar que todos los  STACKERS necesarios estén activos 
  OK    
  NO, avisar al jefe de equipo  
 

   Activar los productos y poner en marcha la producción 
 

   Iniciar el STORAGE MODUL 
 

   Configurar el STORAGE MODUL según la producción necesaria 
 

   Comprobar si el FLEXIROLL a establecido bien la configuración  
  OK    
  NO, avisar al jefe de equipos  
 

   Configurar el NEWSGRIP según producción 
 
Nota: Entregar al Encargado de Producción una vez terminado el trabajo.

 

OBSERVACIONES: 

 

Nombre de Producto  EDICIÓN  
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Área: Cierre 

 

CHECK-LIST
 

PREPARACIÓN PALETIZADOR 
(MARIANI) Ref:  

 

 

 
 
 

 
PALETIZADOR (MARIANI) 

 

   Poner en marcha los paletizadores 
  

   Poner en marcha el panel general de transporte                                  
 

   Poner en marcha la envolvedora 
 

   Elegir en la pantalla el formato de palet 
 

   Activar barreras antiintrusón  
  

   Activar los almacenes de palets 
 

   Activar los elevadores                             
  

   Activar la envolvedora  
 

   Activar el panel de transporte y ponerlo en automático (F1)                   
 

   Activar las líneas de entrada a los paletizadores 
 

   Activar los paneles de los paletizadores  
 

   Comprobar: 
  Tipo de palet  
  Altura 
  Formato 
 
 

   Resetear el paletizador 
 

   Poner en automático el paletizador 
 

   Verificar que las luces de entrada sean encendidas y verdes 
 
 
Nota: Entregar al Encargado de Producción una vez terminado el trabajo.

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

Nombre de Producto  EDICIÓN  
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Anexo B: Tablas de personal producción 
 

 
 

AREA: Cierre
REF:
REVISIÓN: 0

PAGINA 1  de 1

Puesto de 
trabajo nº PAX

Puesto de 
trabajo nº PAX Puesto de trabajo nº PAX

Jefe de equipo 1 Jefe de equipo 0,5 Jefe de equipo 0,5
Carretillero 1 Carretillero 1 Carretillero 0
Flexirolls 
Marcadores Proliner 
linea 3

1
Flexirolls            
Marcadores 
Proliner linea 2

1
Flexirolls            
Marcadores Proliner 
linea 1

0

Flexirolls 
Marcadores Proliner 
linea 4

1 MPC 1 MPC 0

MPC 1 Stacker 1 Stacker 1
Stacker lineas 3&4 2 TOTAL 4,5 TOTAL 1,5
TOTAL 7

TOTAL PRESENCIA PERSONAL CRE-A 13

Puesto de 
trabajo nº PAX

Puesto de 
trabajo nº PAX Puesto de trabajo nº PAX

Jefe de equipo 1 Jefe de equipo 0,5 Jefe de equipo 0,5
Carretillero 1 Carretillero 0,5 Carretillero 0,5
Flexirolls 
Marcadores Proliner 
linea 3

1
Flexirolls            
Marcadores 
Proliner linea2

1
Flexirolls            
Marcadores Proliner 
linea1

1

Flexirolls 
Marcadores Proliner 
linea 4

1 MPC 1 MPC 0

MPC 1 Stacker 1 Stacker 1
Stackers 2 TOTAL 4 TOTAL 3
TOTAL 7

TOTAL PRESENCIA PERSONAL CRE-A 14

Puesto de 
trabajo nº PAX

Puesto de 
trabajo nº PAX Puesto de trabajo nº PAX

Jefe de equipo 1 Jefe de equipo 0,5 Jefe de equipo 0,5
Carretillero 1 Carretillero 1 Carretillero 0
Flexirolls            
Marcadores Proliner 
linea1

1
Flexirolls            
Marcadores 
Proliner linea2

1
Flexirolls            
Marcadores Proliner 
linea1

0

Flexirolls            
Marcadores Proliner 
linea3

1 MPC 1 MPC 0

LV MD Público

CASO 2/3: JOINT PRODUCCIÓN + Público con encarte 

LV MD Público

CASO 3/3:NO JOINT PRODUCCIÓN

MD Público

CASO 1/3: JOINT PRODUCCIÓN

Tabla de personal CRE-A                                               
Presencia necesaria Producción

LV
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Anexo C: Tablas de personal preparación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA: Cierre
REF:
REVISIÓN: 0
PAGINA 1  de 1

Automat. Manual Jefe Maquinista Torero TOTAL PAX

0 0 1 5 1 7 30
0 1 1 5 1 7 30
0 2 1 5 1 7 43
0 3 1 5 1 7 58
1 0 1 5 1 7 30
1 1 1 5 1 7 39
1 2 1 5 1 7 54
1 3 1 5 1 7 69
2 0 1 5 1 7 35
2 1 1 5 1 7 50
2 2 1 5 1 7 65
2 3 1 5 1 7 80
0 0 0,5 3 1 4,5 28
0 1 0,5 3 1 4,5 28
0 2 0,5 3 1 4,5 43
0 3 0,5 3 1 4,5 58
1 0 0,5 3 1 4,5 28
1 1 0,5 3 1 4,5 39
1 2 0,5 3 1 4,5 54
1 3 0,5 3 1 4,5 69
2 0 0,5 3 1 4,5 35
2 1 0,5 3 1 4,5 50
2 2 0,5 3 1 4,5 65
2 3 0,5 3 1 4,5 80
0 0 0,5 1 0 1,5 28
1 0 0,5 2 0,5 3 28

NOTA: El número de PAX externo no esta incluido en está tabla

Tiempo ProcesoPRODUCTO PRINCIPAL

PROCESO PREPARACIÓN MÁQUINA CIERRE                        
(Caso LV / MD /PB)

Público

Mundo Deportivo

Nº ENCARTES Nº PAX

La Vanguardia
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AREA:
REFERENCIA:
REVISIÓN:

PAGINA

Puesto de 
trabajo nº PAX

Puesto de 
trabajo nº PAX

Puesto de 
trabajo nº PAX

Jefe de equipo 1 Jefe de equipo 0,5 Jefe de equipo 0,5
Carretillero 1 Carretillero 1 Carretillero 0
Flexirolls 
Marcadores Proliner 
linea 3

1
Flexirolls            
Marcadores Proliner 
linea 2

1
Flexirolls            
Marcadores Proliner 
linea 1

0

Flexirolls 
Marcadores Proliner 
linea 4

1 MPC 1 MPC 0

MPC 1 Stacker 1 Stacker 1
Stacker lineas 3&4 2 TOTAL 4,5 TOTAL 1,5
TOTAL 7

TOTAL PRESENCIA PERSONAL CRE-A 13

Puesto de 
trabajo nº PAX

Puesto de 
trabajo nº PAX

Puesto de 
trabajo nº PAX

Jefe de equipo 1 Jefe de equipo 0,5 Jefe de equipo 0,5
Carretillero 1 Carretillero 0,5 Carretillero 0,5
Flexirolls 
Marcadores Proliner 
linea 3

1
Flexirolls            
Marcadores Proliner 
linea 2

1
Flexirolls            
Marcadores Proliner 
linea 1

1

Flexirolls 
Marcadores Proliner 
linea 4

1 MPC 1 MPC 0

MPC 1 Stacker linea 2 1 Stacker linea 1 1
Stacker lineas 3&4 2 TOTAL 4 TOTAL 3
TOTAL 7

TOTAL PRESENCIA PERSONAL CRE-A 14

Tabla de personal CRE-A                                                  
Presencia necesaria - Preparación de maquinas

CASO nº2 Público con encarte

LV MD Público

CASO nº1 Público sin encarte

LV MD Público
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Anexo D: Estudios de tiempos MTM-2 
 
 

 
 
 

PUBLICITARIO DON TRESILLO:
ESTUDIO DE TIEMPOS DE EMBUCHADO 

1. Observaciones

Para la valoración del Tiempo Normal, del método estandarizado descrito en las hojas de 
cálculo se ha aplicado el sistema de tiempos predeterminados MTM-2, tomando como punto 
de partida las observaciones directas efectuadas el turno de noche del día 23 de Mayo de 
2008.

Este procedimiento permite definir que los resultados obtenidos tienen una fiabilidad de un 
90%, en las conclusiones que se exponen a continuación:

Para el encartado de este publicitario, a un operario haciendo esta operación le sobra 
bastante tiempo. De acuerdo con el estudio de tiempos realizado, su saturación respecto a 
la cadencia del proceso es del 71% a actividad normal (53% para una actividad óptima), 
incluida la tarea de situar los encartes, previamente en una mesa auxiliar, después de 
haberles quitado el fleje del embalaje.

2. Coeficiente de descanso

A los tiempos normales calculado con el MTM-2 se les ha aplicado un coefiente de descanso 
que ha oscilado entre el 11% y el 16%, según el elemento considerado, y que incluye los 
siguientes factores: 

a). Esfuerzo ejercido. Según el peso de los materiales manipulados, la frecuencia con la 
cual se realiza el esfuerzo y la parte del cuerpo afectada, en este caso las extremidades 
superiores. 

b). Postura de trabajo. Normalmente de pie, con desplazamientos libres con o sin carga. 
Esto equivale a un grado ligero con un nivel alto (4 o 5 puntos según el peso manipulado).

c). Ciclo breve. Por tratarse de un trabajo muy repetitivo en que quedan los músculos de los 
dedos, manos y brazos.

d). Concentración. La atención exigida en los movimientos ejercidos para la colocación de 
los encartes en el alimentador. Se ha considerado un grado ligero a nivel alto (3 puntos).

e). Monotonía. Efectuar el mismo trabajo, repetitivo, se ha considerado un grado ligero de 
nivel alto ( 2 puntos).

f). Ruido. El trabajo se efectúa en un taller con un ruido continuo que puede distraer la 
atención del operario. Se ha considerado un grado mediano a un nivel bajo (3 puntos).

3. RESULTADO DEL EMBUCHADO
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Anexo E: Especificaciones técnicas de las maquinas 
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Anexo F: Los flujos en producción directa 
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Anexo G: El proceso de inserción 
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Anexo G: Los Flujos del proceso de Pre-impresión 
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Anexo H: Los principios del Lean Manufacturing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLOOSS  1100  MMAANNDDAAMMIIEENNTTOOSS  LLEEAANN 

 1. Olvidarse de las ideas preconcebidas 

 2. No buscar excusas, buscar soluciones 

 3. No defender la situación actual, volver a poner la en cuestión 

 4. No buscar la perfección, lograr 60% del objetivo desde ahora 

 5. Aplicar inmediatamente las buenas ideas de mejora 

 6. Buscar soluciones en la dificultad 

 7. Son los problemas que dan ideas 

 8. Para encontrar las verdaderas causas, preguntarse 5 veces  

« ¿porque? » 

 9. Las ideas de 10 personas valen más que los conocimientos de una 

única 

 

MMEEJJOORRAARR  LLAA  EEFFIICCIIEENNCCIIAA  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO  

Reducir los derroches 
 

y el VA no necesario VA 

VA NO NECESARIO 

Derroches 

Aumentar la proporción de Valor Añadido: 
Lo por lo cual el cliente está dispuesto a pagar.


