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DESCRIPCIÓN:  
 
La medición y control de la producción es de vital importancia en cualquier 
industria manufacturera, pero es necesario utilizar sistemas que ayuden no sólo a 
tener control sobre lo que se produce sino al porcentaje que se está 
desperdiciando. A pesar de la reutilización que se le da al desperdicio, cuando no 
se controla la cantidad que debe existir de este, se debe incurrir en gastos como 
los de almacenamiento y una reinversión en respuesta al faltante de la materia 
prima. Atendiendo la preocupación por los elevados índices de desperdicio, se 
lleva a cabo un estudio en donde se identifican las falencias y aspectos que en la 
actualidad están interviniendo directamente en el crecimiento de dicho 
desperdicio, con los resultados obtenidos se recomienda la implementación de 
herramientas las cuales erradicarán las causantes raíz que ocasionan este 
fenómeno. 
 
 
 



METODOLOGÍA: 
 
Con el fin del desarrollo y alcance de los objetivos establecidos, se empezará a 
indagar a las personas involucradas con el proceso, teniendo como resultado 
todas las causas posibles que están impactando directamente el aumento del 
desperdicio, a partir de la recolección de estos datos se realizará un Pareto y 
diagrama causa-efecto para la identificación de las causas más comunes. Ya 
desarrollado el diagnóstico de los causantes de mayor afectación, se estudiará la 
viabilidad para los planes de mejora propuestos tomando una máquina piloto para 
el desarrollo de los mismos. 
 
Ya definido el plan de acción, éste será recomendado para ser implementado y se 
hará un seguimiento a su desarrollo, para determinar qué porcentaje ha 
disminuido el desperdicio y con qué rapidez está actuando. 
  
CONCLUSIONES: 
 
El diagnóstico del material utilizado en el proceso de termoformado fuera de línea 
de planta ILLIG, muestra que el desperdicio de material se encuentra presente en 
el 37% de las actividades que se deben generar para la elaboración de un 
producto.  
 
De las causas que se analizaron para el aumento de factor de desperdicio, se 
encontró que la causal que más representa afectación a éste en un 77%, es el 
reproceso del material utilizado como materia prima en planta ILLIG.  
 
La propuesta de implementación de un sistema de visión artificial para la 
verificación de las láminas de material durante el proceso de laminación de las 
mismas, tiene un impacto en la reducción del factor de desperdicio del 52%, 
porcentaje correspondiente a las láminas con defectos visuales. 
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