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Contenido.

Objetivo:

Conocer  y  analizar  un  proceso  productivo,  observando  las  prácticas  realizadas  y  la 

metodología del trabajo, así como normas de seguridad e higiene empleadas.  Detallar el 

proceso de producción y describir el trabajo realizado.

Giro de la empresa:

Elaboración  de  productos  de  plástico.  Entre  los  que  se  encuentra  la  fabricación  e 

impresión de todo tipo de bolsa, rollo y película de polietileno de alta y baja densidad y 

polipropileno. Impresión hasta cuatro tintas.

El tipo de capital es una Sociedad Anónima de Capital Variable.
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Principales productos:
• Bolsas de polietileno tipo camiseta

• Bolsas personalizadas

• Bolsas transparentes

• Bolsas para basura

• Bolsas cubre trajes

•  Sacos industriales

• Sacos de uso agrícola acolchado

• Bolsas de polietileno

• Películas de plástico.

Principales clientes:

• Tyson

• Mur

• Muma

• Puro Hielo

• Nestlé

Principales proveedores:

• Plastiformas de México S.A de C.V, proveedora de materias primas,  equipos, 

herramientas, refacciones y asesoría para las industrias de plástico reforzado y 

compuestos.

• Promex Inc. : Ubicada en Estados Unidos de América, proveedora de los moldes 

(clichés) de goma que son empleados en los modelos de impresiones.

• Grupo Sánchez: Proveedor de tintas de Flexografía y Rotograbado.

• ExxonMobil  Chemicals:  Proveedor  de  los  polímeros  (Polietileno  y 

Polipropileno).
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Personal con que cuenta:

• 3 administrativos

• 25 Operativos.

Hay 2 turnos. De 7 am a 7 pm. Trabajan 12 horas. 4 días a la semana. Depende mucho 

de la cantidad de pedidos que se tengan. 

El sueldo de un operativo es alrededor de más de $700 pesos.

Capacidad de producción: 

• 60 toneladas por mes aproximadamente.

• Precio por kilo o por millar. Oscila entre $30 y $80 el kilo.

Layout.

Distribución de la planta:
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Principales materias primas que emplean:

Materias primas:

Resinas:

• Linear low density (LLDPE)

Polietileno:

• ExxonMobil and Paxon high density (HDPE)

• ExxonMobil low density (LDPE)

Polipropileno:

• Exxpol Enhance impact copolymers (ICP)

Insumos:

• Electricidad (funcionamiento de la maquinaria de fabricación e impresión).

• Agua
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Tipo de maquinaria que utilizan:

• Maquinaria de extrusión.

Figura 1. Máquina de Extrusión

Figura 2. Tolva

Figura 3. Usillo
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Figura 3. Cabezal

Figura 4. Bomba de aire

La máquina de extrusión está compuesta por una tolva (Fig. 2) en la cual se depositan 

los polímeros a trabajar (dependiendo el tipo de bolsa). Posteriormente pasan a través de 

un tornillo sin fin que contiene el usillo (Fig. 3) preparándolo así para que por medio de 

aire (Fig. 4) salga por el cabezal (Fig. 3) (desde la parte superior es atraída por unos 

rodillos  que le  extraen  el  aire  y  la  aplanan).  Éste  material  baja y  se enrolla  en una 

bobina.
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Máquina Impresora

Figura 5. Máquina Impresora 2

El  dispositivo  de  impresión  (flexografía/serigrafía)  emplea  clichés  (Fig.  7)  que  son 

montados  sobre  rodillos  los  cuales  pasan  a  través  de  un  contenedor  entintado  para 

posteriormente éste aplicarse sobre el plástico. (En la máquina de extrusión el rollo de 

plástico se electriza  para que la pintura se adhiera).

La empresa cuenta con dos impresoras (Fig. 5 y 6).

Figura 6. Impresora 1

Figura 7. Cliché

9



Máquina de Bolseo

Figura 8. Máquina de bolseo

Después de que la máquina de extrusión produzca una bobina de plástico (si la bolsa no 

va impresa)  pasa directamente a la máquina de bolseo (Fig. 8), la cual le puede dar 

distintos acabados a la bolsa (cortarla y sellarla, dejarle un margen de sellado). Todo ello 

con distintos cabezales que se le pueden equipar a las distintas máquinas de bolseo.

Prensa

Figura 9. Prensa

Para los acabados de bolsas de camiseta y los distintos tipos de asa, se emplean suajes. 

Hay de distintos tamaños (chico, mediano, grande) dependiendo de las especificaciones 

y dimensiones  de la bolsa.   El bulto  de bolsas es colocado bajo la prensa y ésta es 

activada presionando el suaje y cortando la figura en la bolsa.
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Tipo de Inspección que utilizan.

Las inspecciones de calidad se realizan durante el proceso. Al terminar e iniciar cada 

actividad. (Dependiendo de la operación que continúe).

La empresa no cuenta con una estandarización del proceso que lo indique alguna norma, 

por lo tanto no aplica algún método de inspección, se toman acciones correctivas y 

preventivas (mantenimiento a maquinaria).

Ejemplo de Orden de Trabajo:

Fig. 10. Orden de trabajo

En la figura 10 podemos apreciar la descripción de un pedido de producción.
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Diagrama de Flujo de un Producto.

Descripción: Diagrama de flujo de bolsa personalizada (impresa, de camiseta).

Polietileno de la Laguna S.A de C.V Fecha: 23 de Septiembre de 2009
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(Continuación del diagrama)
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Colocar tinta en la máquina

Colocar el cliché en el rodillo

Iniciar el proceso de impresión

Ajustar los rodillos de impresión

Retirar la bobina impresa

Transporte al área de bolseo
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Normas de Seguridad:

• Uso de calzado adecuado (Cerrado)

• Pantalón obligatorio  (No shorts)

• Empleo de careta protectora (si se trabaja en las máquinas de extrusión)

• Uso de lentes y cubreboca en la habitación de reciclado.

• No fumar

Señalamientos observados:

Figura 10. Extintor
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Figura 11. “No colocar absolutamente nada sobre máquinas y controles”

Normas y políticas de calidad.

No aplica. La empresa no cuenta con  ninguna certificación nacional o internacional ni 

se rige bajo algún estándar. 

Observaciones personales del recorrido.

Aspectos de productividad:

• Se comentó sobre el hecho de que dependen de la electricidad prácticamente, y 
cuando por causas no previsibles ésta no es suministrada, se tiene un paro de 
producción, generando pérdidas. 

• Desperdicio de pintura y bolsas en el área de impresión.  (Cuando arrancan la 
máquina).

Aspectos de seguridad:

• Hubo un accidente por falta de equipo de seguridad. A un trabajador se le quemó 
la cara con el polímero caliente en el área de extrusión. A partir de entonces se 
emplean las caretas de seguridad.

• Los  engranes  y  cadenas  de  la  maquinaria  están  desprotegidas,  pudiendo 
ocasionar un accidente.

• Algunas herramientas que manipulan tienen partes punzocortantes (por ejemplo, 
la guía que emplea una trabajadora al acomodar las bolsas, las esquinas pueden 
provocar un corte al manipular).

• Falta de limpieza en el área.

Calidad:

• Se emplea materia prima de calidad para producir el producto.

• Se reciclan los materiales que salen dañados (bolsas durante el proceso, etc). Y 
son  triturados  en  el  área  de  recuperación  para  producir  así  el  material  que 
constituye la bolsa para basura.
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Conclusiones:

Se conoció  un  tipo  de  proceso  por  producto,  así  como las  áreas  que  componían  la 

distribución de la planta. Para ser una microempresa genera muy buenas ganancias al no 

tener tanta competencia en el mercado.

Observamos el historial emprendedor detrás de la organización, como la empresa era 

originalmente  de  otro  giro  y  no  se  estancó  ahí,  cuando  llegó  la  revolución  de  los 

plásticos  inmediatamente se pensó en la  mejor  manera de entrar  al  mercado y sacar 

adelante la organización.

Actualmente  cuentan  con  clientes  de  renombre.  Y  son  reconocidos  en  el  sector 

productivo local.

Existen  muchas  áreas  de  oportunidad  dentro  de  la  empresa.  Abarcando  temas  de 

seguridad para los trabajadores y reducir el desperdicio. Promover el orden y limpieza 

del  lugar.  Generar  incentivos  para  los  trabajadores.  Prevenir  paros  dando  un 

mantenimiento preventivo. Desechar herramientas que no se empleen (rodillos que ya no 

tenían vida útil) para así aprovechar al máximo el espacio.

Sobre los productos,  recordemos que  el  polipropileno es en realidad una forma muy 

refinada del petróleo, se degrada a 286º C, en años podríamos decir que tardaría 500 

años en desintegrarse. Las bolsas contaminan mucho. Por otra parte, el polietileno es 

reciclable (pero sólo se puede reciclar para producir más polietileno) más no degradable.

Considero que para la organización será un gran reto de innovación incorporarse a la 

tecnología de la degradación del plástico. Ya sea empleando polímeros naturales (como 

el ácido Poláctico, proveniente del almidón). 

La  próxima  revolución  será  sobre  los  bioplásticos,  generando  una  cultura  de 

preocupación por el  medio ambiente  por parte de las empresas y de los ciudadanos.
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