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DESCRIPCIÓN: 
En el presente trabajo se describe el diseño de propuesta para optimizar la línea 
de producción de empaques reduciendo el defecto de prenses generado en el 
proceso de tejeduría perteneciente a la empresa Ciplas S.A.S. Se desarrollo el 
trabajo desde el diagnóstico del estado actual de la línea de empaques para 
continuar con el análisis del proceso que genera el defecto, utilizando para el 
diseño la metodología lean Manufacturing aplicando la herramienta cinco eses 
(5’S) para eliminar o reducir el defecto de prense y la herramienta jidoka para la 
optimización de la línea de producción. presentando todo el desarrollo 
investigativo, estadístico y practico necesario para el trabajo. 
 
METODOLOGÍA:  
La metodología que se establece para la elaboración del proyecto es una 
investigación descriptiva, la cual consiste en la caracterización de un hecho, 
fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o 
comportamiento, partiendo de la base de una hipótesis o teoría, de tal forma que 
se  establezca el proceso en conflicto con la finalidad de determinar las causas 
que generan los fallos en los productos elaborados, concentrándose en el defecto 
de prense de la tela de polipropileno. 

 
PALABRAS CLAVE: 
 
DEFECTO, PROCESO, SECCION, EMPAQUE, PRENSE, CINCO ESES (S), 
JIDOKA, CONSTRUCCION, TEJEDURIA, CINTA, CALIDAD, SACO, 
POLIPROPILENO, LEAN MANUFACTURING. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Conociendo que el defecto en los productos reduce la eficiencia operacional de 

una línea de producción, es pertinente tomar acciones que conlleven a la 

eliminación o reducción de la causa que genera el defecto. 

En la empresa CIPLAS existen diferentes defectos en sus procesos, la línea de 

empaques de polipropileno la más grande y principal de toda la organización, 

posee un defecto denominado prense, el cual es una pestaña en el cuerpo del 

saco. 
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Con todo el estudio enfocado a una optimización de la línea se diagnostica el 

estado de los procesos pertenecientes a esta, estableció la incidencia que posee 

el defecto se determina que la anomalía se genera en el proceso de tejeduría con 

un 93% llegando a ser el defecto predominante. 

Al ser tejeduría un proceso de variables dependientes es oportuno analizar el 

material y la maquinaria, el estudio de la información correspondiente al proceso 

señala que el defecto esta relaciona a la tela.  

La empresa al poseer una gran variedad de empaques complica la labor de 

encontrar la causa, por ello es importante enfocarse en una tela especifica siendo 

esta la LIV01809 una de las más elaboradas al ser de tipo super corriente. 

Las telas poseen una serie de características que son determinadas por las cintas 

que la conforman y la construcción que tienen en urdimbre y trama, con un análisis 

de estas cintas se concluye que la cinta CIN01528 es la más indicada para 

fabricar este tipo de tela, al tiempo de cambiar la construcción a una de tipo 

cuadriculada. 

Con la aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing para la optimización 

de  la línea se utiliza la herramienta 5’S para clasificar donde se presenta el 

defecto, ordenar con el objetivo de establecer la CIN01528 con la base para la 

formación de la trama y urdimbre y la cantidad de pasadas para la nueva 

construcción, limpieza en la disminución del defecto para optimizar la línea de 

empaques, estandarizar en la integración de los programadores y la producción 

por medio de la tarjeta de trazabilidad y mantener por capacitaciones y el formato 

de productos no conformes, las 5’S permite disminuir el defecto de prense 

optimizando la línea de empaques. 

El Jidoka es la otra herramienta propuesta que ayuda a la reducción de todos los 

defectos en la línea, aportando dedicación y compromiso de los operarios para el 

aumento de la calidad generando una conciencia de optimización y mejora 

continua. 
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Con el diseño de la propuesta se pretende reducir la cantidad de material 

defectuoso que posee actualmente la empresa, teniendo que reprocesar los no 

conformes para elaborar cuerdas y productos secundarios que no aportan grandes 

ingresos y si aumentan la cantidad de material en almacenamiento generando 

pérdida del tiempo de producción, mano de obra, material y demás elementos 

necesarios para el proceso. 

El desarrollo de una nueva construcción aporto una solución que se encuentra en 

estudio en la empresa, realizando cuatro ensayos con buenos resultados, llegando 

a implementar por un periodo de prueba un 70% de los telares del proceso para la 

elaboración de telas con estas características, estos ensayos han tenido 

resultados positivos con una disminución de este defecto de más del 25%. 
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