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GLOSARIO 

Actividades externas: son actividades que se pueden realizar mientras la máquina está en 
operación 

Actividades internas: son actividades que se deben realizar con máquina parada 

Cambio de marca o Montaje: son las actividades que se requieren hacer para cambiar de 
una referencia a otra. 

Cuello de botella: es el recurso que menor velocidad de producción tiene en un proceso 
productivo en serie. 

SMED: es el acrónimo de “single minute exchange of die”, que significa cambio de 
referencia en menos de 10 minutos. 

Tiempo de configuración: es la cantidad de tiempo que transcurre desde que sale el último 
producto bueno de una referencia hasta que se obtiene el primer producto bueno de la 
siguiente orden. 



RESUMEN  

La tendencia actual del mercado es la comercialización de productos en lotes pequeños 
debido principalmente a los altos costos que representa para las compañías tener 
inventarios. Para el sector manufacturero esto trae consecuencias negativas, ya que es 
necesario cambiar con mayor frecuencia las referencias que se producen, afectando así 
de manera directa los tiempos muertos y la capacidad productiva de las plantas. Para 
mitigar estos efectos indeseados el sistema productivo de Toyota (TPS) presenta varias 
herramientas para amortiguar efectos como este. Una de las herramientas es SMED, esta 
servirá como base metodológica para el desarrollo del trabajo a elaborar, la cual tiene 
como objetivo principal reducir el tiempo de configuración. 

En el último año el área de sellada de la empresa flexográfica se ha convertido en el 
cuello de botella de la compañía, debido a que sus clientes comenzaron a realizar pedidos 
con mayor frecuencia, y menor tamaño de lote. Este cambio generó un caos en el área, 
disparando los tiempos muertos a cifras de 756 horas/mes de paros por cambios de 
referencia. Por lo anterior se vio la necesidad de implementar la metodología SMED en 
dicha área de la compañía. Esta metodología consta de cuatro (4) etapas que tienen 
como fin reducir los tiempos de cambio de marca mediante la observación y el 
mejoramiento de los métodos de trabajo. 

En este trabajo se desarrolla la metodología SMED hasta el paso número dos, con la cual 
se obtuvieron unos resultados teóricos que indican unos ahorros de 134 minutos por 
montaje en cambios de igual familia, lo que representa a la compañía un ahorro de COP 
$71.542 y en cambios de marca de diferente familia un ahorro de 145 minutos por 
montaje, representando COP $101.862 de ahorro. Además se hizo el planteamiento de 
una prueba piloto que por falta de tiempo y disponibilidad de la empresa no se ejecutó. Se 
espera que la compañía partiendo de este trabajo continúe con la implementación de esta 
metodología. 

Palabras claves: tiempo de configuración, actividades internas y externas, cambios de 
marca, cuello de botella, SMED. 



ABSTRACT 

The recent trend of the market is the commercialization of products in small batches, due 

mainly to the high cost to the companies of having inventories; for the manufacturing 
sector this brings negative consequences, since it is necessary to change more often 
references that are produced, thus affecting directly the dead times and the productive 
capacity of the plants. To mitigate these undesired effects the Toyota Production System 
(TPS) resents several tools to give cushion problems such as this. One of the tools is 

SMED; this will serve as a methodological basis for the development of the work to be 
made, which has as main objective the reduction of the setup time. 

In the last year, the sealing area is the bottleneck of the flexographic company, because 
their customers started to place orders with greater frequency, and smaller batch size. 
This change created a chaos in the area, increasing the dead times to figures of 576 

hours/month of stopping the process by reference changes. Therefore, it was necessary to 
implement the SMED methodology in that area of the company. This methodology 

involves four (4) stages that have as aim to reduce the times of change of brand through 
observation and improvement of work methods. 

In this work it is developed the methodology SMED up to the step number two, with which 
were obtained a few theoretical results that indicate a few savings of 134 minutes for 
assembly in changes of the same family, which represents to the company a saving of 

COP $ 71.542 and in changes of different family a saving of 145 minutes for assembly, 
representing COP $ 101.862 of savings. There was also displayed a pilot test that 

because of lack of time and availability of the company wasn´t execute. It is expected that 
the company starts off on this work, continues with the implementation of this 

methodology. 

Key words: setup time, internal and external activities, change of reference, bottleneck, 
SMED.  



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado se desarrolla en una empresa colombiana dedicada a la 
fabricación de empaques flexibles de alta calidad. La compañía tiene como mercado 
objetivo los sectores enfocados a la elaboración de productos higiénicos y del cuidado del 
hogar. Su proceso de transformación cuenta con cuatro (4) procesos productivos: 
coextrusión, impresión flexográfica, corte y sellado, de los cuales se hablará con mayor 
detalle en el desarrollo del trabajo. 

Al igual que en toda la industria manufactura en el área de sellada de la empresa 
flexográfica se presentan las dos grandes pérdidas de productividad, que son en primer 
lugar las averías de las maquinarias y en segundo puesto los cambios de marca, estas 
dos causas representan el Pareto de tiempos muertos de esta compañía. Actualmente 
esta área es el cuello de botella de la compañía, dado que en el último año la demanda ha 
disminuido el tamaño de los lotes, teniendo como efecto negativo un aumento en los 
tiempos muertos causados por los cambios de referencia, además por la buena calidad de 
los empaques elaborados y el efecto mencionado anteriormente, la demanda ha superado 
la capacidad productiva, por lo anterior se detectó la oportunidad de implementar la 
metodología SMED, herramienta del proceso productivo de Toyota(TPS), que busca 
amortiguar los efectos negativos que trae para la planta reducir el tamaño los pedidos. 

La implementación de la metodología SMED consta de cuatro etapas: inicialmente se 
debe documentar de manera detallada los cambios de marca de la sección o máquina 
objetivo. En las observaciones se debe incluir si la actividad se realizó con máquina 
parada (actividad interna) o en movimiento (actividad externa), el siguiente paso es revisar 
cada una de las actividades internas y evaluar si es posible que estas pasen a ser 
externas, los dos siguientes pasos constan de reducir los movimientos durante el montaje 
y eliminar todo tipo de ajustes. 

El proyecto se delimitará hasta la el paso dos (2) de la metodología SMED, en donde se 
tendrá como resultado final el desarrollo de un plan de mejora que permita reducir los 
tiempos de montaje. 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

En lo corrido del 2014 hasta el mes de agosto el sector fabril, ha logrado un crecimiento 
del 2% frente a una meta del 4,5% que difícilmente según la ANDI se logrará cumplir 
(Portafolio, 2014), sin embargo ya no se habla de caídas como en los últimos dos años en 
la industria manufacturera colombiana que ha pasado por una serie de dificultades 
generando para el año 2012 un crecimiento de apenas 0,8% y para el año 2013 un 
decrecimiento de 0,2%, cuando en el 2011 se habló de un crecimiento del 5,9% (ANDI, 
2013); todo esto desatado por la situación del mercado interno que para los subsectores 
del sector fabril como la refinación del petróleo y químicos se encuentran decayendo en 
cuanto a ventas y producción (Portafolio, 2014). También la industria manufacturera ha 
venido presentando una tendencia a la reducción de costos, para ser cada vez más 
competitivos y lograr obtener un mayor margen en sus utilidades. 

Los tiempos de cambio de referencia son el segundo factor que más afecta la 
productividad en la industria manufacturera, el principal son las averías de las máquinas. 
Estas pérdidas representan una disminución en la eficiencia global de los equipos (EGE). 
El EGE es el principal indicador para la industria manufacturera, el cual está compuesto 
por tres tasas: disponibilidad, rendimiento y calidad, lo que permite medir todos los 
parámetros fundamentales de la producción industrial. Los tiempos de cambio de marca 
afectan directamente la tasa de disponibilidad de los equipos, esta se calcula como la 
división entre: el tiempo real de producción y el tiempo planeado para la producción, 
afectando de una manera directa el EGE, reflejando así un problema en este eslabón. 

En el ejercicio de la práctica profesional se evidenció una oportunidad de mejora en la 
reducción de los tiempos de cambio de marca en el área de sellada, empresa 
manufacturera dedicada a la producción de empaques flexibles, ubicada en la ciudad de 
Itagüí - Antioquia. Este proyecto irá de la mano de las metodologías: DMAIC y SMED, las 
cuales están alineadas correctamente con los métodos productivos de la empresa 
flexográfica, basada principalmente en la metodología del sistema productivo de Toyota 
(TPS) de la cual SMED hace parte fundamental, además en el pasado esta metodología 
se implementó en el área de impresión obteniendo como resultado el aumento en un 34% 
de la disponibilidad de las impresoras y su personal, es por esto que la empresa se 
encuentra dispuesta a colaborar con el proyecto y facilitar su desarrollo en el área de 
sellada. 



1.1.2 Formulación del problema 

Debido a la creciente demanda que está teniendo el mercado de los empaques flexibles 
de alta calidad y más específicamente la empresa flexográfica en la que se realizará el 
trabajo, incurrir en tiempos muertos es algo que reduce la productividad de la empresa, en 
consecuencia se reduce la capacidad de abastecer el mercado a tiempo y la posibilidad 
de generar nuevos negocios. Actualmente los cambios de marca son la segunda causa de 
pérdidas en el área de sellada de la compañía con un tiempo promedio mensual de 756 
horas que se tiene las máquinas paradas por causa de los montajes, representando el 
24% de los tiempos de paro de la sección. Lo expuesto anteriormente ha generado que la 
sección mencionada sea el cuello de botella de la organización. 

La empresa cuenta con una gran diversidad de referencias por lo que se deben cambiar 
las máquinas en promedio cada 2,5 turnos en el área de sellada; algunos de estos 
procedimientos son sencillos, pero otros pueden tomar más de 8 horas. La tardanza en la 
ejecución de un cambio de marca se debe a la falta de estandarización del orden de las 
actividades. Los operarios realizan empíricamente los montajes, esto en parte ocurre por 
la poca automatización que poseen las máquinas y la alta rotación de los empleados 
pertenecientes a esta área. 

En definitiva lo que requiere cambio es la subjetividad actual que manejan los operarios 
en cuanto al orden de ejecución de las actividades que deben realizar en un montaje y los 
tiempos que deben emplear en cada una de estas.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

o Desarrollar un método para disminuir el tiempo de montaje basándose en SMED 
en el área de sellada de una empresa flexográfica. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Realizar un diagnóstico de la situación actual de los montajes del área de sellada 
en la empresa flexográfica. 

o Identificar oportunidades de mejoras con la ayuda de la metodología SMED.  

o Diseñar una propuesta de mejora en búsqueda de reducir los tiempos de 
configuración.  

o Ejecutar una prueba piloto con el método diseñado. 



1.3 MARCO DE REFERENCIA 

El proyecto se desarrollará en una empresa flexográfica antioqueña dedicada a la 
elaboración de empaques flexibles con y sin impresión, la cual tiene como mercado 
objetivo los sectores enfocados a la elaboración de productos higiénicos y del cuidado del 
hogar, estos productos se comercializan en bolsas y bobinas. 

La empresa fue creada en la década de los sesenta donde su objetivo era la producción 
de polietileno como base para la elaboración de empaques flexibles que en su momento 
eran los apropiados para las condiciones del mercado. En 1985 fue adquirida por el 
propietario actual, este cambio trajo consigo un nuevo modelo de administración, 
enfocando a la empresa hacia una constante renovación tecnológica, lo cual permitió 
ampliar su capacidad satisfaciendo de mejor manera los requerimientos que el mercado 
demanda, los cuales cada vez son más exigentes. Este modelo actualmente se conserva, 
lo que ha permitido una actualización constante de sus máquinas, por esto y por sus 
buenas prácticas, la compañía se ha posicionado a nivel país así como del continente. 
Además, la organización no se limitó a la venta de envases flexibles que se adaptan a los 
requerimientos de cada cliente, sino que trascendió y hoy presta servicios de asesoría 
comercial y técnica a sus clientes, para así proteger de manera más adecuada sus 
productos y poder promocionar sus marcas a través de los empaques, lo que ha generado 
relaciones empresa-cliente de confianza y respeto mutuo, logrando alianzas que perduran 
en el tiempo. En consecuencia, la prioridad de la empresa es la producción de empaques 
flexibles de calidad mundial. 

Actualmente la empresa cuenta con cuatro áreas productivas principales, una de estas es 
la de sellada, en la cual finalmente se le da forma al empaque. En esta área se realiza 
gran cantidad de cambios de marca y su dificultad varía según el montaje de una 
referencia a otra, ya que cada producto requiere de diferentes dispositivos, por lo que su 
ajuste toma mucho tiempo, asimismo, un factor de gran influencia en el tiempo de 
configuración es la experiencia del operario, por esto la compañía cuenta con personal 
dedicado a realizar los montajes (montadores) y formar al personal nuevo; una de las 
situaciones más críticas de esta área es el momento en el que se realizan montajes en 
simultánea, debido a que la capacidad de los montadores es excedida. También en el 
interior del área se presenta alta rotación de personal por lo que los operarios cuentan con 
poca experiencia en cuanto a montajes; por tal causa se evidenció la necesidad de 
intervenir los montajes en esta área en particular, con el fin de aumentar las capacidades 
de los operarios y buscar la mejor manera de reducir los tiempos de configuración. 

Esta investigación tendrá como principal enfoque el Sistema Productivo de Toyota (TPS), 
el cual abarca un conjunto de herramientas, filosofías y metodologías desarrolladas por 
los ingenieros de Toyota en Japón (Liker, 2012). El fin de este sistema productivo es 
volver más eficiente las compañías a nivel productivo. Algunas herramientas del TPS que 
servirán como base para el desarrollo de este trabajo serán: 

• Lean Manufacturing  



• 3’M 

• JIT 

• SMED 

• DMAIC 

Lean Manufacturing o como también se le conoce Manufactura Esbelta es una filosofía 
que tiene como objetivo principal eliminar las 3’M del sistema productivo de una empresa. 
Estas son: 

• Muda : son actividad de los procesos de una organización que no agregan valor al 
cliente y consume recursos (Barraza Suárez, 2007). 

• Mura:  se produce cuando el flujo de trabajo está fuera de balance y el volumen de 
trabajo genera incumplimiento de los estándares, variaciones que conducen a 
situaciones de desequilibrio (LEANROOTS, 2014). 

• Muri:  es cuando distintas personas realizan la misma actividad de distinta manera, 
ya que podría estar existiendo una duplicidad en las funciones y responsabilidades 
asignadas, o se podrían estar derivando actividades innecesarias al no trabajar 
bajo un esquema estandarizado (LEANROOTS, 2014). 

El manejo que le da Lean Manufacturing a estos tres conceptos es la eliminación del 
100% de las pérdidas que se generan en la cadena productiva, ya sean recursos 
económicos, materiales o humanos. 

Hoy los clientes piden lotes de producción más pequeños en ciclos más cortos, esto para 
eliminar los inventarios de producto terminado y los costos de almacenamiento; es por 
esto que al implementar Lean Manufacturing se hace en conjunto con la herramienta Just 
in Time (JIT), la cual busca integrar todos los sistemas de la organización haciendo lo 
necesario para cumplir con las especificaciones del cliente, es decir, producir lo que el 
cliente necesita, en las cantidades que lo necesita, en el momento en que lo necesita 
(Alcalá Gámez, 2009). 

La metodología de DMAIC consiste en definir los problemas y situaciones a mejorar, 
medir para obtener la información y los datos, analizar la información recolectada e 
Incorporar y emprender mejoras en los procesos con el fin de controlar o rediseñar los 
procesos o productos existentes. Para el desarrollo de esta metodología se cuenta con 
diferentes herramientas en cada una de las etapas (Definir, Medir, Analizar, Incorporar y 
Controlar), como muestra de ello se tiene los mapas de proceso y diagramas de Gantt en 
la etapa de medición, AMEF o prueba de hipótesis para la parte del análisis, Poka Yoke, 
diseño de experimentos o Kanban para la parte de incorporar y para la parte de control, 
control estadísticos del proceso y gráficos de control (Escuela superior politécnica del 
litoral, licenciatura de sistemas de información, 2008). 



La metodología SMED (Single minute exchange of die) tiene como objetivo principal 
reducir los tiempos de configuración, el cual hace referencia al periodo que transcurre 
desde la fabricación de la última pieza válida de una serie, hasta la primera pieza correcta 
de la siguiente serie (García & Villanueva Castrillón, 2009). Este tiempo de configuración 
se divide en dos tipos de actividades internas: estas son las que se deben de realizar con 
máquina parada, y las externas: son las actividades que se pueden realizar con máquina 
en funcionamiento. A su vez, el tiempo de configuración está conformado por cuatro (4) 
etapas: 

• Preparación:  son aquellas actividades iniciales al montaje que se deben 
desarrollar para disponer de los elementos necesarios para la siguiente orden de 
producción a realizar. Ejemplos: acercar materias primas a máquina, dispositivos, 
herramientas, precalentar moldes, etc.  

• Cambio real:  reúne todas las actividades que implican desmontar y montar partes 
de la máquina, que se necesite para producir la siguiente referencia. Como por 
ejemplo cambio de cuchillas, perforadores, moldes, etc. La mayoría de los casos 
estas actividades se deben realizar con máquina parada. 

• Ajustes:  incluye todas las actividades que requieren modificaciones para adaptar 
o acomodar una cosa respecto de otra, como son los cambios dimensionales o 
mejoras para instalar apropiadamente una pieza. Ejemplo: calibración de cuchillas 
y distancia entre perforaciones. 

• Pruebas:  es la realización de verificaciones por medio de muestras con datos 
donde se establece que algo queda de la manera adecuada. Ejemplo: ancho y 
largo de la bolsa y calidad del producto.  

 

Ilustración 1: Tiempo de Configuración - (Universid ad Eafit, 2013) 



Con la implementación de SMED se busca solucionar un problema común en las plantas 
de producción de hoy: la alta diversidad de referencias a bajos volúmenes por orden de 
fabricación, lo que implica cambios frecuentes de los productos que elabora una 
compañía, por tal causa se debe detener la producción de la máquina más 
frecuentemente, generando así tiempos donde la máquina es improductiva, impactando 
directamente en los costos y el flujo de los productos en proceso (Cub Cab, 2005). 

Para amortiguar esta pérdida de productividad SMED se basa en un esquema de 4 pasos: 

1. Documentar la configuración y separar los eventos en internos o externos 

2. Convertir los eventos internos en externos. 

3. Simplificar, reducir o eliminar los eventos internos 

4. Eliminar ajustes a la configuración. 

En este punto las metodologías de SMED y DMAIC se alinean para permitir un flujo del 
proceso de aplicación mejor dirigido como lo muestra la Ilustración 2(Universidad Eafit, 
2013). 

 

Ilustración 2 Diagrama de SMED y DMAIC  

“El SMED hace posible responder rápidamente a las fluctuaciones de la demanda y crea 
las condiciones necesarias para las reducciones de los plazos de fabricación. Ha llegado 
el tiempo de despedirse de los mitos añejos de la producción anticipada y en grandes 
lotes. La producción flexible solamente es accesible a través del SMED”, Shigeo Shingo. 



2. METODOLOGÍA  

Para iniciar con la ejecución de este trabajo se debe tener claridad sobre qué es SMED, 
por lo que se revisará previamente la teoría existente, algunas aplicaciones industriales y 
se recurrirá al conocimiento con personas especializadas en el tema, esto brindará un 
mejor panorama de la metodología a aplicar. Posteriormente se iniciará con el trabajo de 
campo donde se tendrá un acercamiento a lo que es el área de sellada y toda la 
transformación del material que allí se procesa, se contará con el acompañamiento de 
expertos que guiarán las visitas iniciales y resolverán todas las dudas que se generen 
acerca de los procesos. 

Después de conocer cómo es el proceso de sellada, se observarán una serie de montajes 
en diferentes máquinas en donde se reconocerán los dispositivos necesarios para la 
conversión del material, además se familiarizará con los términos claves como nombres 
de dispositivos, módulos de las máquinas, tipos de referencia, tipos de selle, entre otros 
conocimientos que se deberán conocer. El paso a seguir será el de mayor importancia 
para darle cumplimiento al primer objetivo, el cual consiste en documentar detalladamente 
los cambios de marca en una hoja de trabajo, en la que se registran: tiempos, actividades, 
herramientas, responsables, materiales y documentación, teniendo en cuenta las entradas 
y salidas del proceso, incluyendo si la actividad se hizo con máquina parada o en 
movimiento; para tener una mejor visualización de la situación actual del área se realizará 
un mapa de procesos con el fin de observar el orden de las actividades, a su vez se 
desarrollará un diagrama de Gantt que servirá como herramienta gráfica para observar el 
tiempo dedicado a cada actividad.  

Basándose en las herramientas visuales desarrolladas anteriormente se procederá a 
realizar el objetivo número dos, en donde se evaluará por medio de un análisis qué 
actividades pueden pasar de realizarse con máquina parada a máquina en movimiento. 
Posteriormente a esta segregación se realizarán dos tipos de configuración, uno para 
cambios entre familias diferentes y el otro entre familias similares, al realizar esta se 
tendrá en cuenta tres (3) factores: desplazamiento, orden lógico y uso del recurso 
humano. Luego se determinará los requisitos necesarios para pasar cada una de las 
actividades que inicialmente eran externas y se convertirán en internas. Teniendo claras 
las actividades en las que se van a realizar mejoras, se determinará en que máquina se 
implementarán inicialmente estas reformas, desarrolladas en un plan estratégico.  

El plan estratégico incluirá las inversiones necesarias y los ahorros tanto en tiempo como 
monetario que potencialmente puede traer la ejecución de SMED en esta área, todo esto 
será expuesto a la gerencia en conjunto con una propuesta para realizar una prueba 
piloto, en la cual se llevará la metodología de la teoría a la práctica.  



3. ESTUDIO DE LA METODOLOGÍA SMED Y LA ORGANIZACIÓN  

3.1 ESTUDIO DE LA METODOLOGÍA SMED 

Inicialmente para aplicar la metodología SMED en el área de sellada, se recurrió a la 
investigación de aplicaciones realizadas en otras empresas, artículos de revistas y 
aportes brindados por Miguel B. Rodríguez Torres, que en conjunto enriquecen el 
conocimiento que se debe adquirir previamente antes de entrar al campo de ejecución.  

Frederick W. Taylor, uno de los padres de la ingeniería industrial, en 1875 dejó sus 
estudios en derecho y se dedicó a trabajar como obrero en una empresa siderúrgica de 
Filadelfia, fue allí donde gracias a su formación y capacidad ascendió a ser el director del 
taller de maquinaria, donde observó y detalló de manera minuciosa las actividades que 
realizaban los obreros que cortaban los metales, de este análisis del trabajo, Taylor 
determinó que el trabajo se podía descomponer en actividades más simples, las cuales 
cronometró estrictamente, para luego estandarizar. Esta estandarización no sólo tuvo en 
cuenta los tiempos, sino también el orden de ejecución de las mismas, reduciendo así los 
tiempos muertos al mínimo. A todo esto se le llamó Taylorismo o “La organización 
científica del trabajo” (Moreno Escalona, 2003). 

El SMED (Single Minute Exchange of Die) es una técnica desarrollada por el japonés 
Shigeo Shingo en el año 1950 cuando dirigía un estudio de mejora de eficacia para Toyo 
Kogyo (Mazda). Este estaba observando como un operario realizaba un cambio de molde 
en una prensa, después de una hora de haber iniciado el cambio se dio cuenta que hacía 
falta un perno para fijar el molde correctamente, por lo que el operario tuvo que quitar el 
perno de otro molde y recortarlo para adecuarlo al molde que necesitaba montar, lo que 
ocasionó un cuello de botella provocado por las prensas de moldeado de carrocerías. 
Esto lo llevó a establecer un procedimiento de preparación a través del cual se 
garantizara que los pernos estaban listos para el siguiente ensamble; el procedimiento se 
basaba en clasificar las operaciones de cambio entre actividades internas (actividades 
que se deben realizar con la máquina parada) y externas (actividades que se pueden 
ejecutar con la máquina en funcionamiento), haciendo de los pernos una actividad 
externa, al implementar esto se logró elevar la eficacia de las prensas alrededor del 50%, 
eliminando así el cuello de botella (Pérez Velázquez, 2011). 

La técnica SMED es un sistema que permite ahorrar tiempo en los cambios de marca, 
trayendo como ventajas: aumentar la tasa de utilización de las máquinas y su EGE, 
reducir el tamaño de lotes y el nivel de inventario, así como el lead time y mayor facilidad 
para programar la producción permitiendo planificar hacia horizontes más cortos. 



 

Ilustración 3: Influencia de SMED en el EGE o OEE - (García & Villanueva Castrillón, 
2009) 

El desarrollo de esta metodología consta de cuatro (4) etapas: 

1. Documentar la configuración y separar los eventos e n internos o externos:  
este es el primer paso en donde se debe conocer en conjunto el área donde se va 
a aplicar el método; minuciosamente se debe detallar y documentar cada actividad 
que se realiza, saber el por qué se realiza, qué se necesita para hacerla y cómo se 
hace.  

2. Convertir los eventos internos en externos: para la segregación de las 
actividades se evalúa cada una, preguntándose ¿Esta operación se puede hacer 
con máquina en marcha? , si la respuesta es afirmativa la actividad se clasifica 
como externa, en el caso contrario se dice que es una actividad interna; una vez 
clasificadas las actividades se debe tener en cuenta los recursos (materiales, 
económicos y humanos) que se tienen o necesitan. 

3. Simplificar, reducir o eliminar los eventos interno s: Analizar cómo se puede 
reducir el tiempo de ejecución de cada una de las actividades internas ya sea 
simplificando, reduciendo o eliminando los desplazamientos, realizando métodos 
de sujeción rápido y operaciones en paralelo. (Espin Carbonelli, 2013) 

Aunque no es el foco de este paso, también es importante reducir el tiempo de las 
actividades externas, esto se puede lograr mejorando la localización, identificación 
y organización de las herramientas y elementos necesarios para el montaje. 



4. Eliminar ajustes a la configuración: consiste en estandarizar todas las 
actividades que se realizan en un montaje, lo que busca mantener en el tiempo la 
implementación de la metodología. 

Con base en la experiencia y aplicación de la metodología se ha determinado que 
el tiempo de configuración se distribuye en: 

• El 50% del tiempo de cambio se dedica a la producción de piezas de 
ensayo y ajustes. 

• El 30% del tiempo de cambio se dedica a verificar herramientas, materiales, 
troqueles, etc. 

• El 15% del tiempo de cambio se dedica a centrar, dimensionar y fijar otras 
condiciones. 

• El 5% del cambio se dedica a montar y desmontar útiles. 

 

Ilustración 4: Distribución del tiempo en un cambio  de referencia - (García & 
Villanueva Castrillón, 2009) 

Es por esto que el foco de la metodología está en la reducción de producción de piezas 
de ensayo y ajustes y la disponibilidad de herramientas, materiales y dispositivos. 

También es claro que el tiempo de cambio de marca se puede reducir con inversiones, 
pero la idea del método es disminuir todo el tiempo que se pueda con la mínima inversión 
posible. 

Es difícil dar un valor exacto del ahorro del tiempo al implementar esta metodología, pues 
depende de la duración del cambio en la etapa inicial ya que es más sencillo conseguir 



ahorros de tiempo importantes cuando los cambios duran más de dos (2) horas, además 
el resultado depende del conocimiento y experiencia de los operarios. (García & 
Villanueva Castrillón, 2009) 

En una organización de Callao – Perú, dedicada a la fabricación de lubricantes para 
diferentes usos, se tenía un problema en la línea de producción de envasado cuando se 
requería un cambio de referencia, debido a que si los productos eran compatibles el 
tiempo de configuración era corto, pero si se iba a cambiar entre referencias 
incompatibles se tenía que realizar un lavado de la línea el cual tardaba en total 110 
minutos y se debía realizar mínimo 2 veces al día por cada línea de envasado, lo que era 
una gran brecha en el sistema, por este motivo se vio la necesidad de aplicar la 
metodología de SMED en esta línea productiva. inicialmente se realizó el proceso de 
medición del tiempo de set-up y cada una de las actividades que este implicaba, sin 
embargo se determinó que era imposible por medio de la separación de actividades 
(internas y externas) reducir estos 110 minutos, por lo que se procedió a buscar otro tipo 
de soluciones que se implementaran en el desarrollo de SMED, finalmente surgió la idea 
de independizar las líneas por las que pasaban los diferentes lubricantes, de este modo 
se logró disminuir este tiempo improductivo en un 73%, ya que actividades como cambios 
de filtros y lavado de la tubería se podrían realizar mientras la otra línea estaba en 
funcionamiento. Antes de iniciar con este proyecto el EGE de esta línea de producción era 
del 60%, posteriormente, al idear la mejora se logró un aumento del 20% en el EGE de la 
línea de envasado (Espinoza Palomino, 2012 ). 

En el año 2001, los estudiantes de ingeniería industrial Fredy Sarango Martínez y Jorge 
Abad Morán desarrollaron su trabajo de grado en la empresa flexográfica Expoplast C.A. 
Perú, titulada “Implantación del sistema SMED en un proceso de impresión flexográfica”, 
en esta tesis se desarrolla un trabajo bien estructurado, en el cual se comienza por el 
estudio de los tiempos y la selección de un operario en particular, con un tiempo de 
cambio de marca normal, además se registraron todas las condiciones tanto de máquina, 
como los métodos y herramientas necesarias para el cambio, para conocer de manera 
detallada tanto las habilidades de la persona como las condiciones de máquina, 
posteriormente en este trabajo se tomaron los tiempos de manera detallada de cada 
actividad, notando así que en este proceso no existe diferenciación alguna entre las 
actividades internas y las actividades externas, por lo que normalmente un montaje en 
esta empresa se demoraba en promedio 5 horas y 19 minutos. Después de la 
implementación de la metodología SMED, comenzando por la separación de actividades 
internas y externas se logró una reducción de tiempo de 75% logrando así un tiempo 
estándar de cambio de marca en 1 hora y 26 min, ganándose así 3 horas y 53 minutos, lo 
que se traduce en un aumento de la productividad del 605,3 kg de material impreso, 
considerando que la máquina imprime a razón de 156 m/min (Sarango Martínez & Abad 
Morán, 2009) 

La empresa PADSA dedicada a la producción de piezas de fibra de vidrio para empresas 
del sector automotriz como Chevrolet y Chrysler, el proceso por el que se realizan las 
piezas se llama Termocompresión. En el año 2007 la estudiante Beatriz López Ortega 
realizó su tesis para obtener el título como ingeniera industrial sobre la aplicación de 



SMED como una herramienta de solución de problemas en el proceso de fabricación por 
Termocompresión de la empresa PADSA. En esta empresa se tiene una buena 
planeación de la producción y es fácil planear los cambios de marca, debido a que la 
producción de la semana siguiente se conoce antes del fin de semana para poder realizar 
los ajustes necesarios a las prensas y a los moldes, de este proceso se encarga el área 
de mantenimiento y se debe cambiar 2 veces a la semana los moldes. Para cambiar de 
marca una prensa de un solo molde requiere de una operación que se demora 8 horas, 
para cambiar los moldes en una prensa doble se requieren de 16 horas, es por esto que 
semanalmente se pierden 24 horas solo en cambios de molde y la alta demanda que se 
tiene no deja espacio de tiempo para realizar mantenimiento preventivo, lo que genera 
una serie de mantenimientos correctivos durante la operación debido al desgaste natural 
de algunas piezas específicas de las prensas. 

Estos fueron los objetivos que se establecieron en el desarrollo del trabajo de grado: 

• Reducción de los tiempos de cambio de molde. 

• Incrementar el volumen de ventas 

• Eliminar los inventarios de producto excedente 

• Liberar la máquina para tener tiempos de mantenimiento preventivo. 

• Reducir tiempos muertos y averías. 

En el desarrollo de este trabajo también se implementaron las metodologías de 5’s y de 
las 5’m, ayudando con la identificación de las mejoras potenciales se comenzó a trabajar 
con la clasificación de las actividades y las posibles mejoras en tiempo. Después de 6 
meses de arduo trabajo y 47 mil dólares en inversión por medio de esta tesis se logró 
reducir de 16 horas a 4 horas la operación de cambio de moldes, lo que representa una 
gran eliminación de tiempos muertos y el cumplimiento del 100% de los objetivos 
planteados (Ortega López, 2007). 

Moldes Medellín LTDA es una empresa productora de moldes para el mercado 
latinoamericano; la producción se hace en máquinas de control numérico, las cuales 
tienen altos costos de operación, implementación y mantenimiento, generando así costos 
muy altos de los productos que en estas se procesa, además se tenían tiempos de 
montaje en las máquinas más críticas de seis horas y solo media hora de maquinado 
debido al tamaño de lote que en ningún caso supera las 100 unidades. Por los altos 
costos de las piezas y por la pérdida en la capacidad productiva, es que se evidencia la 
necesidad de una disminución en los tiempos de montaje.  

En este trabajo el paso a seguir después de revisar la teoría sobre SMED fue seleccionar 
una máquina que tuviera tiempos de montaje altos y que actuara como el cuello de botella 
de la compañía, posteriormente se observó qué actividades eran necesarias para realizar 
el cambio y se tomaron los tiempos de manera minuciosa para así establecer un estándar 
en cuanto a tiempo, pero además se detectaron cuáles actividades eran internas, cuales 
actividades eran externas y posibles mejoras en cuanto a herramientas, rutas e 
iluminación en el puesto de trabajo. Al culminar este trabajo de grado se logró una 



reducción de 0,57 horas, cuando apenas estaba iniciando la implementación (Franco 
Cuesta, 2005). 

A la par con el estudio de la metodología se inició el trabajo de reconocimiento en la 
organización, con el fin de entender la empresa en conjunto, haciendo énfasis en el área 
de sellada, en la cual se desarrollará el proyecto. 

3.2 LA ORGANIZACIÓN 

Cuenta con cuatro (4) áreas en su proceso productivo. 

3.2.1 Línea de producción  

o Coextrusión:  

La extrusión de polímeros es un proceso industrial mecánico, en donde se realiza una 
acción de prensado, moldeado del plástico, que por flujo continuo con presión y empuje, 
se lo hace pasar por un molde encargado de darle la forma deseada. El polímero fundido 
es forzado a pasar a través de un dado también llamado boquilla, por medio de la acción 
giratoria de un husillo que gira concéntricamente en una cámara a temperaturas 
controladas llamada cañón, con una separación milimétrica entre ambos elementos. El 
material polimérico es alimentado por medio de una tolva en un extremo de la máquina y 
debido a la acción de empuje se funde, fluye y mezcla en el cañón, para obtener 
finalmente una película plástica con forma tubular. (Rosa & Alberto, 2011), se le llama 
coextrusión al proceso que cuenta con dos o mas tornillos extrusores. 

 

Ilustración 5: Máquina coextrusión (PROINPLAST) 

o Impresión flexográfica:  

Es una técnica de impresión en relieve, puesto que las zonas impresas de la forma están 
realzadas respecto de las zonas no impresas. La plancha, llamada también cliché o placa, 
es generalmente de fotopolímero, material flexible y gomoso, la tinta es depositada sobre 
una plancha que presiona directamente el sustrato, dejando la mancha donde la plancha 
ha tocado la superficie a imprimir. (QUIMINET, 2012) 



 

Ilustración 6: Máquina impresión flexográfica . (Muñoz, 2009) 

o Corte: 

Encargada de separar el material de acuerdo al número de repeticiones en la impresión 
Ilustración 7 , además se refila para darle las dimensiones deseadas, el refile es conocido 
como aquel proceso en el cual se elimina el excedente de material que presenta un rollo, 
este sobrante se conoce como tira de refilado. (Plásticos Correa S.A.S) 

 

Ilustración 7: Máquina de Corte  (Plásticos Correa S.A.S) 

o Sellado: 

Existen dos métodos para la elaboración de empaques flexibles, uno es el de sellado de 
fondo, donde primero se hace el desbobinado de la lámina del rollo a través de rodillos de 
tiraje hasta situar la película en la parte de la máquina, donde se hará el sellado, una vez 
sellada la bolsa será cortada mediante cuchillas. En este tipo de bolsas solo existe un 
sello que se hará a lo ancho de la película (Sello transversal). Existe otro tipo de bolsa 
usada continuamente y que difiere de la anterior porque el sello queda lateralmente, su 
elaboración puede hacerse partiendo de la película plana, la cual es doblada por la mitad 
y sellada lateralmente al mismo tiempo que es cortada y separada. (Delgado) 

1. Cyrel, plancha flexográfica o cliché. 

2. Portacyreles. 

3. Película Flexible. 

4. Rodillo anilox. 

5. Rasqueta dosificadora de tinta. 

6. Lamina impresa. 



En dicha empresa se procesa principalmente bolsas tipo wicket, las cuales cuentan con 
una solapa y diferentes configuraciones de perforaciones en la parte superior, de manera 
que puedan ser agrupadas en paquetes, ya sea por medio de ganchos o tapones 
plásticos, permitiendo así aumentar la productividad de la línea de empaque de los 
clientes; para lograr esto, es necesario tener máquinas wicketeras, es decir, máquinas 
especializadas en la conversión de este tipo de empaques flexibles.  

Planos de los dos diferentes tipos de máquinas: 

Ilustración 8: selladoras 1 a 7 ( Hincapié Velásquez, Selladoras, 2014) 

Ilustración 9: Selladoras 8 a 10  (Hincapié Velásquez, Selladoras, 2014) 

Estas máquinas se componen por una serie de módulos: 

1. Módulo  desbobinador : es donde se monta el material en un eje (mecánico o 
neumático) con el material ya impreso y cortado bajo las especificaciones del 
cliente. En este punto se le aplican las tensiones requeridas al material y se tiene un 
controlador de borde para controlar posibles desplazamientos o variaciones del 
material. 



 

Ilustración 10: Módulo desbobinador   

2. Módulo doblador:  es el encargado de doblar correctamente el material de modo 
que las dos caras de la impresión casen y el material pase de ser una lámina a ser 
un semitubular. Justo antes de que el material entre al doblador se hace el precorte 
de extracción paralelo al selle. 

 

Ilustración 11: Módulo doblador   

3. Módulo compensador:  su función es convertir un movimiento lineal en un 
movimiento intermitente, por medio de un movimiento de vaivén en unos rodillos que 
giran libremente.  



 

Ilustración 12: Módulo compensador   

4. Módulo de dispositivos:  en este punto se montan todos los dispositivos para darle 
la forma a la bolsa según las especificaciones del cliente, como lo son: formador de 
fuelle, perforadores de desalojo, perforadores de wickets y precortes paralelos al 
selle, además en este módulo se encuentra la fotocelda, encargada de controlar los 
pulsos para que los dispositivos caigan y perforen el material. 

 

Ilustración 13: Módulo de dispositivos   

5. Módulo de sellado:  es el destinado a realizar el proceso de selle y corte lateral, 
dándole la forma final al empaque, por medio de una cuchilla sellado. la cuchilla 
debe estar a dos veces la temperatura de fusión nominal del material. 



 

Ilustración 14: Módulo de sellado   

6. Módulo de apilamiento o transportador: se ocupa de recoger el material después 
de ser cortado y sellado. Se tienen dos tipos: 

• Modulo transportador (selladoras 1 a 7):  cuenta con bandas 
transportadoras las cuales llevan las bolsas desde la cuchilla hasta la mesa de 
apilamiento, lugar donde el operario debe contar el número de bolsas para 
conformar los paquetes que depende del cliente, son de 100 o 200 bolsas. 



 

Ilustración 15: Módulo transportador   

 
Ilustración 16: Módulo transportador y  sellador  (Hincapié Velásquez, Imagenes área 
sellada, 2014) 

• Módulo de apilamiento (selladoras 8 a 10): este módulo cuenta con una 
serie de brazos recogedores los cuales cuentan con fuerza de vacío para 
sostener la bolsa y llevarlas hasta los pines de apilamiento donde se 
conforman de manera automática los paquetes con el número de bolsas que 
se programe en pantalla.  

 

Ilustración 17: Módulo de apilamiento   



 

Ilustración 18: Brazos recogedores . (Hincapié Velásquez, Imagenes área sellada, 
2014) 

 

Ilustración 19: Pines para apilamiento  (Hincapié Velásquez, Imagenes área sellada, 
2014) 

o Producto terminado 

Ejemplo de un empaque flexible y sus partes. 



 

Ilustración 20: Ejemplo empaque flexible (Hincapié Velásquez, Imagenes área sellada, 
2014) 

 

Ilustración 21: Solapa, Perforaciones de Wickets y auxiliar  (Hincapié Velásquez, 
Imagenes área sellada, 2014) 



 

Ilustración 22: Perforaciones paralelo al selle  (Hincapié Velásquez, Imagenes área 
sellada, 2014) 

 

Ilustración 23: Perforaciones de desalojo  (Hincapié Velásquez, Imagenes área sellada, 
2014) 



La distribución de esta área se puede observar en l a  

Ilustración 24 

 

Ilustración 24: Plano área de sellada - (Hincapié V elásquez, Selladoras, 2014) 

3.2.2 Cambios de marca 

En las visitas de las dos primeras semanas al área de sellado se conoció que es un 
cambio de referencia. Para esto se contó con el acompañamiento de dos operarios 
expertos del área, los cuales mostraron los puntos básicos a tener en cuenta para realizar 
un montaje, a estas actividades se les lleva registro en cada montaje en el despeje de 
línea. En este trabajo de campo se observó que es fundamental realizar múltiples ajustes 
en la máquina selladora para pasar de una referencia “A” a una referencia “B”, como son 
los ajustes de dimensiones en cuanto al largo y ancho del empaque flexible, el 
posicionamiento de perforaciones, el ajuste de parámetros (temperatura, tiempo de 
sellado, velocidad), entre otros cambios. Al mismo tiempo se evidenció que en la 
compañía existen dos tipos de máquinas selladoras, las máquinas de la uno (1) a la siete 
(7), poseen una capacidad de producción baja debido a que su funcionamiento es 
mecánico, en comparación con las máquinas ocho (8) a la diez (10), las cuales tienen una 



tecnología avanzada y velocidades de producción más altas (la velocidad en una 
selladora se mide en bolsas/minuto). 

En esta primera aproximación se alcanzaron a observar tres (3) cambios de marca:  

• La primera entre una referencia grande se pasó a una mediana 

• La segunda y la tercera entre dos referencias pequeñas.  

Las dimensiones mostradas en la Tabla 1 fueron suministradas por el personal del área, 
además agregaron que esta es la manera de clasificar los diferentes tipos de referencias 
dentro de la sección. 

Tabla 1: Tipos de referencias por tamaño 

Tipo de referencia Largo (mm) Ancho (mm)

Grande 550 350

Mediana 280 220

Pequeña 140 125  

En el primer cambio de referencia se notó que actualmente algunas actividades se 
realizan como actividades externas por ejemplo en el módulo de desbobinado el material 
de la siguiente orden estaba a un lado de la máquina, incluso había una bobina montada 
en el desbobinador antes de que la máquina parara para el cambio, pero fue la única que 
se notó como actividad externa. Parada la máquina comenzaron las actividades internas 
como la limpieza de rodillería, el cambio de las dimensiones de dispositivos por unas 
menores, empate de rollo, además se evidenció que los operarios deben realizar 
desplazamientos para llevar herramientas, votar el desperdicio y buscar información, 
también deben llenar dos (2) registros los cuales son el despeje de línea y el libro de 
producción lo cual tomó aproximadamente veinte (20) minutos; asimismo se percibió que 
para la organización es de suma importancia la calidad del producto por lo que finalizado 
el montaje se sacó un muestreo de la referencia montada para verificar la calidad en 
cuanto a variables y atributos, la cual se ejecuta con máquina parada. En total se demoró 
aproximadamente trecientos cincuenta (350) minutos para realizar todo el cambio de 
marca. 

En las siguientes observaciones de montajes se apreció que los cambios no requerían de 
tantas actividades como el cambio de marca anterior, ya que las dimensiones entre 
referencias eran muy similares y además no se tuvo que cambiar ningún dispositivo, este 
cambio de referencia se tardó aproximadamente ciento cincuenta (150) minutos. 



4. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

4.1 PASO 1: DOCUMENTAR LA CONFIGURACIÓN Y SEPARAR L OS EVENTOS EN 
INTERNOS Y EXTERNOS. 

4.1.1 Documentar la configuración 

En este punto se empezó con la implementación de la metodología SMED. Para llevar a 
cabo la documentación se realizó un trabajo de campo en el cual se observaron ocho (8) 
montajes entre diferentes familias, estas observaciones se registraron en el formato de 
“Hoja de trabajo de documentación de la configuración”. 

La Tabla 2, la cual tiene los campos de: 

• Descripción de la actividad: en esta se describe brevemente la actividad 
observada. 

• Duración: el formato cuenta con 3 campos que se registran el tiempo de ejecución 
de cada actividad, en el primero se encuentra la hora de inicio, el segundo la hora 
de culminación y por último el tiempo total que se demora realizar la actividad. 

• Tipo de actividad: se especifica qué clase de actividad es, puede ser proceso, 
transporte, inspección, espera o almacenamiento. 

• Herramientas usadas: se describe que herramientas fueron necesarias para 
realizar la actividad. 

• Responsable: se registra que cargo operativo es el que realiza la actividad. 



Tabla 2: Hoja de trabajo de documentación de la con figuración 

 

En la Tabla 3 se muestra un resumen de la documentación de las observaciones. Allí se 
consolidan la duración del cambio de marca, en que máquina y entre que familias de 
referencias se realizó el montaje. 

Tabla 3: Resumen de observaciones 

De A
1 Selladora 10 21/07/2014 5,78               Mediana Grande
2 Selladora 8 24/07/2014 2,85               Pequeña Pequeña
3 Selladora 9 25/07/2014 2,65               Grande Grande
4 Selladora 5 29/07/2014 3,70               Pequeña Mediana
5 Selladora 10 29/07/2014 3,07               Grande Grande
6 Selladora 9 31/07/2014 1,60               Pequeña Pequeña 
7 Selladora 8 04/08/2014 3,42               Grande Pequeña 
8 Selladora 8 05/08/2014 6,30               pequeña Grande

Cambio
Observación Duración 

(horas) 
Puesto de 

trabajo
Fecha

 

En las tablas 4 a la 11 se muestra la documentación de cada uno de los montajes 
observados. 



Tabla 4: Observación 1 

PUESTO DE TRABAJO: HORA DE FIN: DURACIÓN
Selladora 10 14:02 05:47

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO 

DE 
INICIO

TIEMPO 
DE FIN

DURACIÓN
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HERRAMIENTAS USADAS RESPONSABLE

Buscar FT y plano 08:10 08:15 00:05 x Operario
Parar máquina 08:15 08:20 00:05 x Operario
Leer ficha técnica 08:20 08:27 00:07 x Operario
Buscar ayuda mecánica 08:27 08:39 00:12 x Operario
montar rollo de la referencia 08:39 08:53 00:14 x Ayuda mecánica Operario
Hacer empate 08:53 08:59 00:06 x Cinta y bisturí Operario
Bajar rodillo sellador 08:59 09:05 00:06 x Llaves hexágonales, guantes Operario
Bajar cuchilla selladora 1/32 09:05 09:18 00:13 x Llaves hexágonales, guantes Operario
Limpiar rodilleria 09:18 09:46 00:28 x x Wypall, acetato, VH12 Operario
Quitar teflón de rodillo sellador 09:46 09:49 00:03 x x Bases para rodillo sellador Operario
Buscar dispositivos necesarios para 
referencia

09:49 10:06 00:17 x
Operario

Traerlos hasta máquina 10:06 10:11 00:05 x Operario
Bajar precorte paralelo al selle de la 
ref anterior

10:11 10:24 00:13 x
Llaves hexágonales Operario

Montar precote paralelo al selle 10:24 10:49 00:25 x Llaves hexágonales Operario
Cambiar cuchillas de wicket 10:49 11:03 00:14 x Llaves hexágonales Operario
Cambiar perforadores de desalojo 11:03 11:16 00:13 x Llave de bocafija Operario

Forrar rodillo sellador
11:16 11:28 00:12 x

Cinta de teflón y bases para rodillo 
sellador Operario

Montar rodillo sellador 11:28 11:33 00:05 x x Llaves hexágonales Operario
Montar cuchilla de filo 1/32 11:33 11:48 00:15 x Llaves hexágonales Operario
Cortar papel para prueba de papel 11:48 11:51 00:03 x Bisturí Operario

Calibrar cuchilla 
11:51 12:23 00:32 x

Pie de rey, llaves hexágonales y 
llave bocafija Mantenimiento

Ponerle medida a la bolsa 12:23 12:58 00:35 x Operario
Sacar bolsas 12:58 13:03 00:05 x Operario

Ajustes al apilamiento
13:03 13:28 00:25 x

Llaves hexágonales y llaves 
bocafija Operario

Ajustar medida de la solapa
13:28 13:31 00:03 x

Llaves hexágonales y llaves 
bocafija Operario

Ajustes a puentes de la cuchilla 13:31 13:39 00:08 x Operario
Sacar muestra cero 13:39 13:43 00:04 x Operario
Llamar a calidad 13:43 13:45 00:02 x Radio Operario
Ingresar a SAP muestra cero 13:45 13:55 00:10 x Computador Operario
Se hace autocontrol 13:55 13:55 00:00 x Operario
Calidad sube a aprobar la ref 13:55 14:02 00:07 x Operario

21/07/2014
FECHA: HORA DE INICIO:

08:15

 



Tabla 5: Observación 2  

PUESTO DE TRABAJO: HORA DE FIN: DURACIÓN

Selladora 8 17:33 02:51

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO 

DE 
INICIO

TIEMPO 
DE FIN

DURACIÓ
N
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HERRAMIENTAS USADAS RESPONSABLE

Se baja a buscar material en corte 14:18 14:28 00:10 x x Operario

Se lleva material a máquina 14:28 14:42 00:14 x Estibadora Operario

Se para máquina 14:42 14:45 00:03 x Operario

Se baja bobina sobrante del material anterior 14:45 14:53 00:08 x Ayuda mecánica Operario

Se monta bobina del material siguente 14:53 15:03 00:10 x Ayuda mecánica Operario

Se hace empate 15:03 15:08 00:05 Cinta y bisturí Operario

se pasa material a baja velocidad 15:08 15:10 00:02 x x Operario

Se cuadra cartón del fuelle 15:10 15:16 00:06 x x Cinta de teflón Operario

Se ajustan medidas de los wickets 15:16 15:34 00:18 x Llaves hexágonales Operario

Se cuadra perforador auxiliar 15:34 15:48 00:14 x Llaves hexágonales Operario

Se ajusta la fotocelda 15:48 15:52 00:04 x Operario

Se ajustan las perforaciones de desalojo 15:52 16:09 00:17 x Llaves hexágonales Operario

Se calibra cuchilla 16:09 16:27 00:18 x x Pie de rey, llaves hexágonales y llave bocafija Mantenimiento

Se mide fuerza de wicket 16:27 16:39 00:12 x Dispositivo para medir fuerza de wicket Operario

Se ajustan cuchilla de wicket 16:39 16:51 00:12 x Llaves hexágonales Operario

Se saca muestra cero 16:51 16:53 00:02 x x Operario

Ingresar a SAP muestra cero 16:53 17:06 00:13 x x Computador Operario

Llamar a calidad para aprobar muestra cero 17:06 17:09 00:03 x Radio Operario

Aprobación de muestra cero 17:09 17:22 00:13 x Calidad

Limpiar área de trabajo 17:22 17:30 00:08 x Escoba y recojedor Operario

Comenzar producción 17:30 17:33 00:03 x Operario

HORA DE INICIO:

14:42

FECHA:

24/07/2014

 



Tabla 6: Observación 3 

PUESTO DE TRABAJO: HORA DE FIN: DURACIÓN

Selladora 9 05:21 02:39

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO 

DE 
INICIO

TIEMPO 
DE FIN

DURACIÓ
N

P
ro
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HERRAMIENTAS USADAS RESPONSABLE

Mirar programa de producción 02:35 02:37 00:02 X Computador Operario

Buscar ficha técnica 02:37 02:42 00:05 X X Operario

Parar máquina 02:42 02:44 00:02 X Operario

Montar bobina de siguiente referencia 02:44 02:54 00:10 X Ayuda mecánica Operario

Hacer empate de bobina 02:54 03:04 00:10 X Cinta y bisturí Operario

Bajar rodillo sellador 03:04 03:11 00:07 X Llaves Hexágonales y guantes de baquela Operario

Esperar que se enfrie rodillo 03:11 03:26 00:15 Operario

Limpiar rodilleria 03:26 03:51 00:25 X X Wypall, acetato, VH12 Operario

Forrar rodillo sellador 03:51 04:06 00:15 X X Cinta de teflón y bases para rodillo sellador Operario

Pasar empate 04:06 04:09 00:03 X Operario

Cerrar orden anterior en libro 04:09 04:24 00:15 X Lapicero y libro Operario

Llenar despeje de linea 04:24 04:37 00:13 X Lapicero y libro Operario

Montar rodillo sellador 04:37 04:45 00:08 X Llaves Hexágonales Operario

Pasar empate 04:45 04:50 00:05 X Operario

Configurar fotocelda 04:50 04:54 00:04 X Operario

Ingresar a SAP muestra cero 04:54 05:04 00:10 X Computador Operario

Llamar a calidad para aprobar muestra cero 05:04 05:06 00:02 X Radio Operario

Aprobación de muestra cero 05:06 05:21 00:15 X Calidad

25/07/2014 02:42

FECHA: HORA DE INICIO:

 



Tabla 7: Observación 4 

PUESTO DE TRABAJO: HORA DE FIN: DURACIÓN

Selladora 5 13:07 03:42

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO 

DE 
INICIO

TIEMPO 
DE FIN

DURACIÓ
N
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HERRAMIENTAS USADAS RESPONSABLE

Rollos de la sgte ref cerca de la máquina 08:44 08:44 00:00 Montador
Parar máquina 09:25 09:28 00:03 Operario
Organizar área de trabajo 09:28 09:38 00:10 x Operario
Operario sale a desayunar. 09:38 10:04 00:26 Operario
Bajar rodillo sellador 10:04 10:08 00:04 x x Llave hexágonal y guantes de baquela Operario
Montar bobina del siguente material 10:08 10:15 00:07 x Ayuda mecánica Operario
Limpiar rodilleria 10:15 10:26 00:11 x Wypall, acetato, VH12 Operario
Quitar teflon de rodillo sellador 10:26 10:28 00:02 x Bases del rodillo sellador Operario
Leer ficha tecnica 10:28 10:29 00:01 x x Operario
Buscar ficha técnica del sgte material y plano. 10:29 10:36 00:07 x x Operario
Forrar rodillo sellador 10:36 10:42 00:06 x x Cinta de teflón y bases para rodillo sellador Operario
Montar rodillo sellador 10:42 10:44 00:02 x Llaves Hexágonales Operario
Hacer empate de rollo 10:44 10:51 00:07 x Cinta y bisturí Operario
Pasar empate 10:51 10:54 00:03 x Operario
Darle medidad a la solapa 10:54 11:09 00:15 x Operario
Darle medidad al fuelle 11:09 11:15 00:06 x Llaves Hexágonales Operario
Hacer ajustes a dispositivos 11:15 11:21 00:06 x Llaves Hexágonales Operario
verificar medidas de la bolsa 11:21 11:22 00:01 x x Flexómetro Operario
Ajustar desalojos 11:22 11:23 00:01 x Llaves Hexágonales Operario
Poner cartón del fuelle 11:23 11:25 00:02 x Cinta Operario
Configurar foto celda 11:25 11:30 00:05 x Operario
Medir fuerza de wicket 11:30 11:36 00:06 x Dispositivo para medir fuerza de wicket Operario
Ajustar precorte 11:36 11:39 00:03 x Llaves Hexágonales Operario
Ajustar fuerza de wicket 11:39 11:57 00:18 x Llaves Hexágonales Operario
Llenar despeje de linea 11:57 12:02 00:05 x Lapicero y libro Operario
Medir fuerza de wicket 12:02 12:18 00:16 x Dispositivo para medir fuerza de wicket Operario
Revisar monitoreo 12:18 12:21 00:03 x x Operario
Poner máquina bajo párametros. 12:21 12:21 00:00 x Operario
Sacar muestras 12:21 12:27 00:06 x Operario
Sacar muestra cero 12:27 13:07 00:40 x Operario

29/07/2014

FECHA: HORA DE INICIO:

09:25

 



Tabla 8: Observación 5 

PUESTO DE TRABAJO: HORA DE FIN: DURACIÓN
Selladora 10 15:13 03:04

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO 

DE 
INICIO

TIEMPO 
DE FIN

DURACIÓ
N
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HERRAMIENTAS USADAS RESPONSABLE

Parar máquina 12:09 12:13 00:04 x Operario
Organizar área de trabajo 12:09 12:11 00:02 x Escoba y recogedor Ayudante
Buscar ficha técnica y plano de la siguiente ref 12:13 12:18 00:05 x Operario
Limpiar rodilleria y canoa 12:11 12:46 00:35 x Wypall, acetato, VH12 Ayudante
Comenzar con el despeje de linea 12:18 12:23 00:05 x Lapicero y libro Operario
Pesar desperdicio 12:23 13:26 01:03 x Báscula Operario
Leer plano y ficha técnica 12:30 12:35 00:05 x Operario
Montar rollos de la referencia 12:23 12:30 00:07 x Ayuda mécanica Montador
Verificar medidas de dispositivos 12:35 12:40 00:05 x x Flexómetro Operario
Bajar rodillo sellador 12:46 12:48 00:02 x Llaves hexágonales Ayudante
Se cuadra cartón del fuelle 12:40 12:46 00:06 x Cinta de teflón Operario
Hacer empate de rollo 12:46 12:53 00:07 x Cinta y bisturí Operario
Quitar teflón al rodillo sellador 12:46 12:49 00:03 x Bases para el rodillo sellador Operario
Buscar teflon 12:48 12:55 00:07 x Ayudante
Organizar puesto de trabajo 12:49 12:51 00:02 x Escoba y recogedor Operario
Ajustar pines 12:51 13:08 00:17 x Llaves hexágonales y flexómetro Operario
Forrar rodillo sellador 12:55 13:10 00:15 X Cinta de teflón Ayudante
Montar rodillo sellador 13:08 13:12 00:04 x Llaves Hexágonales Operario
Pasar empate 13:12 13:13 00:01 x Operario
Darle medida al fuelle 13:13 13:14 00:01 x Llaves Hexágonales Operario
Ajustar medida a la solapa 13:14 13:25 00:11 x Operario
Darle medida al fuelle 13:25 13:34 00:09 x Llaves Hexágonales Operario
Cuadrar precorte paralelo al fuelle y desalojos 13:34 13:38 00:04 x Llaves Hexágonales y flexómetro Operario
Buscar bolsa para desperdicio 13:38 13:40 00:02 x Operario
Prender bomba de vacio 13:40 13:41 00:01 x Operario
Ajustes al apilamiento 13:41 14:02 00:21 x Llaves Hexágonales, llave bocafija y flexómetro Operario
Configurar fotocelda 14:02 14:04 00:02 x Operario
Correr material 14:04 14:10 00:06 x Operario
Llenar libro de producción 14:10 14:15 00:05 x Lapicero y libro Operario
Pasar material para cuadrar medida 14:15 14:29 00:14 x Operario
ajustar el apilamiento (brazos) 14:29 14:42 00:13 x Operario
Configurar fotocelda 14:42 14:45 00:03 x Operario
Ajustar medida de los wickets 14:45 14:48 00:03 x Llaves hexágonales Operario
Pesar desperdicio 14:48 14:53 00:05 x Báscula Operario
Organizar área de trabajo 14:53 14:59 00:06 x Escoba y recogedor Operario
Entrega de turno 14:59 15:13 00:14 x Operario

29/07/2014
FECHA: HORA DE INICIO:

12:09

 



Tabla 9: Observación 6 

PUESTO DE TRABAJO: HORA DE FIN: DURACIÓN

Selladora 9 13:16 01:36

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO 

DE 
INICIO

TIEMPO 
DE FIN

DURACIÓ
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HERRAMIENTAS USADAS RESPONSABLE

Buscar ayuda mecanica 11:38 11:41 00:03 X Ayudante 2
Parar máquibna 11:40 11:40 00:00 Operario
Montar rollo 11:41 11:50 00:09 X Ayuda mecánica Ayudante 1 y 2
Organizar ultimo paquete 11:40 11:45 00:05 X X Operario
Pesar desperdicio 11:45 11:47 00:02 X Báscula Operario
Hacer empate 11:50 12:02 00:12 X Cinta y bisturí Ayudante 1
Saparar materiales para reproceso 11:47 12:00 00:13 X X Operario
Llenar despeje de linea 12:00 12:07 00:07 X Lapicero y libro Operario
Pasar empare sellado 12:07 12:08 00:01 X Operario
Ajustar medidas de la bolsa 12:08 12:10 00:02 X X Operario
Ajustar solapa 12:10 12:16 00:06 X X Ayudante 2
Cerrar libro de producción 12:10 12:23 00:13 X Lapicero y libro Operario
Llevar FT a las fichas terminadas y buscar sgte 12:23 12:24 00:01 X Operario
Llenar libro de producción con nueva orden 12:24 12:30 00:06 X Lapicero y libro Hilda operario
Ajustar wickets 12:16 12:29 00:13 X X Llave hexágona Ayudante 1 y 2
Ajustar desalojos 12:30 12:33 00:03 X X Llave hexagona Operario y Ayudante 2
Ajustar la solapa 12:33 12:34 00:01 X X Ayudante 2
Ajustes a formato de fuelle 12:34 12:38 00:04 X X Llave hexagona Operario y Ayudante 2
Ajustes al desalojo 12:38 12:47 00:09 X X Llave hexagona Operario y Ayudante 3
Ajustes al preselle 12:47 12:56 00:09 X X Llave hexagona Operario y Ayudante 4
Sacar bolsas para muestra cero 12:56 12:59 00:03 X X Operario
Llamar a calidad 12:59 13:02 00:03 X Radio Operario
aprobación de muestra cero 13:02 13:13 00:11 X Calidad
Cerrar despeje de linea 13:13 13:16 00:03 X Lapicero y libro Operario

31/07/2014

FECHA: HORA DE INICIO:

11:40

 



Tabla 10: Observación 7 

PUESTO DE TRABAJO: HORA DE FIN: DURACIÓN

Selladora 8 12:45 03:25

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO 

DE 
INICIO

TIEMPO 
DE FIN

DURACIÓ
N
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ro

ce
so

T
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r
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HERRAMIENTAS USADAS RESPONSABLE

Montar rollo 08:50 08:57 00:07 x Ayuda mecánica Montador
Buscar ficha técnica 09:20 09:20 00:00 x Operario
Parar máquina 09:20 09:20 00:00 x Operario
Desayuno 09:20 09:49 00:29 x Operario
Empate de rollo 09:49 09:57 00:08 x Operario
Comenzar despeje de linea 09:52 09:58 00:06 x Lapicero y libro Ayudante
Bajar rodillo sellador 09:57 10:00 00:03 x Llave hexágonal y guantes de baquela Operario
Limpiar rodilleria 10:00 10:25 00:25 x Wypall, acetato, VH12 Operario
Bajar formato de fuelle 10:02 10:03 00:01 x Llave hexágonal Ayudante
Forrar formato de fuelle 10:03 10:14 00:11 x Cinta de teflón Ayudante
Montar formato de fuelle 10:14 10:15 00:01 x x Llave hexágonal Ayudante
Continuar con despeje de linea 10:15 10:16 00:01 x Lapicero y libro Ayudante
Forrar rodillo sellador 10:16 10:25 00:09 x x Cinta de teflón Ayudante
Organizar ultimos paquetes de la ref anterior 10:25 10:25 00:00 x Operario
Montar rodillo sellador 10:25 10:27 00:02 x Llave hexágonal Operario
Explicación puntos de chequeo diarios 10:27 10:33 00:06 x Operario
Fuga de agua en el tubo de la cuchilla 10:33 11:47 01:14 x Destornillador pala, llaves bocafija, tubo Mantenimiento
Sacar bolsas 11:47 11:53 00:06 x x Operario
Medir fuerza de wicket 11:53 12:13 00:20 x Operario
Configurar fotocelda 12:13 12:17 00:04 x Operario
Llamar a calidad 12:17 12:20 00:03 x Operario
Aprobación de muestra cero 12:20 12:37 00:17 x x Calidad
Cerrar despeje de linea 12:37 12:45 00:08 x Lapicero y libro Operario

04/08/2014 09:20

FECHA: HORA DE INICIO:



Tabla 11: Observación 8 

PUESTO DE TRABAJO: HORA DE FIN: DURACIÓN

Selladora 8 13:33 06:18

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO 

DE 
INICIO

TIEMPO 
DE FIN

DURACIÓ
N
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ro
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so
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e
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to HERRAMIENTAS USADAS RESPONSABLE

Se tiene ficha técnica 07:15 07:15 00:00 x Operario
Para máquina 07:15 07:15 00:00 x Operario
Organiza ultimos paquetes 07:15 07:20 00:05 x Operario
Buscar ayuda mecánica 07:15 07:19 00:04 x Ayudante
Registrar en libro de producción 07:20 07:21 00:01 x Lapicero y libro Operario
Pesar desperdicio 07:21 07:24 00:03 x Báscula Operario
Iniciar despeje de linea 07:24 07:28 00:04 x Lapicero y libro Operario
Quitar perforadores de desalojo 07:28 07:30 00:02 x Llaves hexágonales y llave bocafija Operario
Bajar formato de fuelle 07:30 07:31 00:01 x Llaves hexágonales Operario
Buscar brazos apiladores 07:31 07:32 00:01 x Operario
Bajar rodillo sellador 07:32 07:34 00:02 x Llaves hexágonales Operario
Cambio de perforadores de desalojo 07:34 07:37 00:03 x Llaves hexágonales y llave bocafija Operario
Buscar teflon para forrar formato de fuelle 07:37 07:40 00:03 x Operario
Quitar teflon al rodillo sellador 07:40 07:42 00:02 x bases para el rodillo sellador Operario
Forrar rodillo sellador 07:42 07:56 00:14 x x Cinta de teflón Operario
Limpiar rodilleria 07:46 08:00 00:14 x Wypall, acetato, VH12 Ayudante
Montar bobina de material 07:56 08:08 00:12 x Ayuda mecánica Operario
Organizar área de trabajo 08:00 08:14 00:14 x Escoba y recogedor Ayudante
Hacer empate 08:08 08:10 00:02 x Cinta y bisturí Operario
Ajustar posición del doblador 08:10 08:16 00:06 x Operario
Ajustar posición de los pines 08:14 08:26 00:12 x Llaves hexágonales y llave bocafija Ayudante
Limpiar rodillo pisador 08:22 08:26 00:04 x Wypall, acetato, VH12 Operio ayudante
Ajustar posición de los pines 08:26 08:41 00:15 x Llaves hexágonales y llave bocafija Ayudante
Pasar material 08:26 08:29 00:03 x Operaro
calibración del alineador 08:29 08:41 00:12 x Operaro
Montar rodillo sellador 08:41 08:47 00:06 x Llaves hexágonales Operaro
Ajustar medida de la solapa 08:47 08:50 00:03 x Operaro
Montar y ajustar formato de fuelle 08:50 08:58 00:08 x Llaves hexágonales y flexómetro Operaro
Montar brazos apiladores 08:58 09:06 00:08 x Llaves hexágonales Ayudante 
COnfigurar fotocelda 08:58 09:01 00:03 x Operario
Ajustar wicket 09:01 09:11 00:10 x Llaves hexágonales y flexómetro Operario
Organizar desperdicio de montaje 09:06 09:07 00:01 x Ayudante
Ajustar preselle 09:11 09:15 00:04 x Llaves hexágonales Operario
Quitar patines sobrantes 09:07 09:11 00:04 x Llaves hexágonales y llave bocafija Ayudante
Ajuste a la estática 09:11 09:14 00:03 x Llave bocafija Ayudante
Ajustar apilamiento 09:14 09:20 00:06 x Llaves hexágonales Ayudante
Ajuste al precorte paralelo al selle 09:15 09:20 00:05 x Llaves hexágonales Operario
Ajuste a los desalojos 09:20 09:23 00:03 x Llaves hexágonales Operario
Ajustes al preselle 09:23 09:27 00:04 x Llaves hexágonales Operario
Organizar área de trabajo 09:20 09:28 00:08 x Escoba y recogedor Ayudante
Organizar papelería 09:27 09:32 00:05 x Operario
Cerrar registro de orden anterior 09:32 09:36 00:04 x Lapicero y libro Operario
Iniciar registro de orden entrante 09:36 09:40 00:04 x Lapicero y libro Operario
Ajutes al apilamiento, poner cuerdas faltantes. 09:28 09:50 00:22 x Ayudante
Llenar despeje de linea 09:40 09:41 00:01 x Lapicero y libro Operario
Botar basura 09:41 09:42 00:01 x Operario
Terminar registro de libro de producción 09:42 09:48 00:06 x Lapicero y libro Operario
Organizar área de trabajo 09:48 09:49 00:01 x Escoba y recogedor Operario
Entrega de turno 09:49 09:54 00:05 x Operario
Buscar papel para hacer prueba de papel 09:54 10:00 00:06 x Operario
Quitar tensión al material 10:00 10:01 00:01 x Operario
Hacer prueba de papel 10:01 10:13 00:12 x Operario
Llamar a mantenimiento para calibrar cuchilla 10:13 10:16 00:03 x Radio Operario
Abrir registro en libro 10:16 10:21 00:05 x Lapicero y libro Operario
Ajustar canoa 10:21 10:29 00:08 x Llaves hexágonales Operario
Imprimir tiquetes 10:29 10:30 00:01 x Operario
Leer ficha técnica y plano 10:30 10:31 00:01 x Operario
Verificar medidas bolsa 10:31 10:33 00:02 x x Flexómetro Operario
Ajutas precorte paralelo al selle 10:33 10:40 00:07 x Llaves hexágonales Operario
Calibración de cuchilla 10:40 11:35 00:55 x x Pie de rey, llaves hexágonales y llave bocafija Mantenimiento
Impresión fallando 11:35 13:24 01:49 x Calidad
Sacar bolsa 13:24 13:28 00:04 x Operario
Aprobación muestra cero 13:28 13:33 00:05 x x Calidad

41856

FECHA: HORA DE INICIO:

07:15



De las observaciones se notó que principalmente lo que le da variabilidad a la duración de 
un montaje es el cambio de familia, debido a la cantidad de ajustes que requieren en 
comparación a un cambio entre referencias similares, asimismo se evidenció una 
variación en los tiempos de ajustes entre los operarios por causa de su nivel de 
conocimiento del área, como se puede ver en la observación número cinco (5) ésta no se 
terminó de documentar, porque el operario que estaba en este momento en la máquina lo 
único que hizo fue desajustar la posición de los dispositivos por la poca experiencia que 
tiene sobre un cambio de marca. En los demás montajes se contó con personal 
capacitado que tenía claro el desarrollo de un cambio de referencia. 

Las observaciones documentadas en su mayoría se realizaron en las selladoras grandes, 
porque los operarios cuentan con mayor experiencia y las máquinas son más modernas 
teniendo una rata de producción más alta, por lo que en primera instancia requieren de 
mayor atención. Aunque el acompañamiento fue con los operarios más expertos, para 
ellos no fue cómodo que se visualizaran ni cronometrara su desempeño ya que no están 
acostumbrados a esto debido a que no se cuenta con supervisores. También se observó 
que no existen descansos programados, por lo que los empleados realizan pausas 
cuando desean y el tiempo que gusten, como en el almuerzo, que aunque cuentan con un 
tiempo determinado de 20 minutos para alimentarse ellos se demoran aproximadamente 
25 minutos más, asimismo cuando estos se tienen que desplazar por la planta en busca 
de una herramienta o dispositivo pierden tiempo realizando visitas a otros operarios y 
existen desplazamientos innecesarios por que no se tiene en un lugar determinado los 
elementos necesarios. Igualmente en la última observación se percibió que el material 
impreso no cumplía con los estándares de calidad, pero el área encargado de verificarlo 
(calidad) no estaba seguro de la decisión que debía tomar frente a este defecto si picar o 
derogar, por lo que hubo un paro de 2 horas a causa de la duda de esta área, esto 
sucedió después de que el operario terminara el montaje.  

4.1.2 Diagramas de proceso y Gantt 

Con la información levantada en las observaciones, se procedió a realizar un diagrama de 
Gantt y mapa de procesos para cada tipo de cambio, es decir, uno para cambios entre 
diferentes familias y otro para cambios similares, esto se hizo para consolidar la 
información recolectada y mostrar la situación actual de la empresa de manera más 
visual. Esta actividad fue de gran dificultad ya que cada operario ejecutaba las actividades 
en un orden diferente al establecido en el despeje de línea de la compañía. 
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Ilustración 25: Diagrama de flujo situación actual A-1.1 



Inicio de actividades

Internas

Intepretar plano y FT 

No

No

Si

¿Es necesario 

forrar sellador?
Buscar teflón.

Si
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rodillería?
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Registrar en el libro el 

peso del desperdicio
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Pesar Desperdicio.

Limpiar rodilleria

Si

No
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Eliminar etiquetas 

sobrantes de la 

referencia anterior.

Llevar a la mesa de 

empaque el último 

paquete bueno de la Ref.

Buscar acetato y Wypall
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Ilustración 26: Diagrama de flujo situación actual A-1.2 



¿Es necesario 

cambiar teflón 

del rodillo 

sellador?

Bajar rodillo sellador.

No

Si

Montar rodillo en 

soporte.

Quitar teflón  al rodillo 

sellador.

Limpiar cuchilla.Dejar rodillo enfriando.

Forrar rodillo sellador.

Montar  rodillo sellador.

Calibrar cuchilla segun: 

O-MM-14

Galgar cuchilla en frío.

Poner temperatura a la 

cuchilla.

Realizarprueba de 

papel.

Calibrar cuchilla.

Llamar a 

Mantenimiento para 

calibrar cuchilla
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para  calibrar 
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Si

No
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Wicket
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Si, cuales?

A

B C

 

Ilustración 27: Diagrama de flujo situación actual A-1.3 



Sacar muestra.

Verificar variables y 

atributos de calidad del 

producto.

¿La muestra ya 

esta según FT?

Realizar ajustes finos a 

accesorios.

No

¿Las variables 

de calidad del 

productos son 

adecuadas?

Hacer correcciones 

necesarias.

Si

Ingresar en SAP las 

variables y atributos de 

la muestra cero

NoSi

Imprimir tiquetes de la 

siguiente referencia

Sacar 30 bolsas para 

muestra cero.

Llamar a calidad para 

aprobar muestra 0.

¿Muestra cero 

aprobada por 

calidad?

Realizar ajustes 

necesarios.

No

Fin de actividades 

internas

Retirar lo innecesario

No

Si

Ajustar la posición de los 

dispositivos de acuerdo 

a las medidas 

especificadas en FT.

¿Es necesario 

ajustar pines?
Ajustar pines según FT..

No

¿Es necesario 

ajustar patines y 

brazos?

Ajustar patines y brazos 

según FT.

Si

Si

No

No

Si

C

B

  

Ilustración 28: Diagrama de flujo situación actual A-1.4 



Tabla 12: Diagrama de Gantt situación actual A-1 

Duración (min)
Inicio de actividad externas 47
Mirar en programa cual es la Sgte Ref. 2
Llevar plano de la OP que termina, buscar plano y FT de la siguiente OP 5
Buscar material de la siguiente referencia 10
Acercar a máquina el material de la siguiente referencia 15
Buscar elementos necesarios para enganchar la siguiente referencia 4
Llevar elementos para enganchar hasta máquina 5
Dejar material conforme identificado con tiquete de trazabilidad 2
Dejar material NO conforme debidamente identificado 2
Parar máquina 2
Inicio de actividad internas 419
Llevar ultimos paquetes de la OP a mesa 2

 Llevar la ficha técnica de la referencia anterior a la carpeta de fichas terminadas 3
Eliminar etiquetas sobrantes de la referencia anterior 1
Intepretar plano y FT 6
Cola de Montaje 10
Buscar los dispositivos necesarios para la sgte referencia. 3
Cuchilla selladora 9
Buscar teflón para rodillo sellador 3
Llevar los dispositivos a máquina 7
Buscar acetato y wypall para limpiar rodilleria 5
Limpiar área de trabajo 14
Registrar en el libro la producción de la Ref terminada y la nueva. 13
Montar bobina de la siguiente referencia 8
Si se tiene dudas, llamar a alguien que le ayude a resolverla. 5
Pesar desperdicio de la referencia que termina y depositarlo en la canasta del desperdicio. 4
Registrar en el libro el peso del desperdicio 2
Acercar mesa vacia y limpia. 13
Limpiar rodilleria 22
Cambiar teflón rodillo sellador 6
Apagar temperatura de la cuchilla selladora 2
Limpiar cuchilla 2
Ajustar medida de solapa y fuelle 10
Retirar dispositivos sobrantes de la referencia anterior 6
Montar perforadores de wicket 7
Montar cuchillas de wicket 3
Montar perforadores de desalojo 7
Montar precorte paralelo al fuelle 5
Montar precorte paralelo al selle 12
Montar formato de fuelle y plato 5
Ajustar estática 3
Desmontar cuchilla 14
Forrar rodillo sellador 8
Montar rodillo sellador 5
Montar cuchilla 7
Avisar a mantenimiento si es necesario calibrar la cuchilla selladora, para que la suban. 2
Calibrar cuchilla 35
Preparar empate con cinta. 3

 Empatar material de la Ref anterior con cola de montaje. 5
Registrar el código del material en el desbobinador de la siguiente referencia. 1

 Rodar material despacio hasta que pase el empate. 2
 Ajustar la posición de los dispositivos de acuerdo a las medidas especificadas en FT. 27

Ajustar la posición de los pines 18
Ajustar posición de los brazos y patines 15
Buscar en "control sellada" los parametros bajo los que debe rodar la siguiente referencia 3
Poner la máquina bajo parámetros a los que se debe rodar la ref. 3
Sacar muestra 5
Hacer ajustes finos para que la muestra tenga las medidas de FT 15
Verificar cumplimiento de variables y atributos 10
Ingresar a SAP las variables y atributos de la muestra cero 10
Imprimir los tíquetes de la siguiente referencia. 3
Sacar 30 bolsas para muestra cero 4
Llamar a calidad para aprobar muestra cero 3
Aprobación muestra cero 15
Retirar lo innesesario 8
Fin de actividad internas 466  



Inicio de actividades

externas

Llevar plano de la OP 

que termina, buscar 

plano y FT de la 
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Ilustración 29: Diagrama de flujo situación actual B-1.1 



Inicio de actividades

Internas

Buscar cola de montaje 

adecuada para la 

siguiente referencia.

No

Si

¿El material que 

esta rodando 

sirve como cola 

de montaje?

Traer cerca de máquina 

la cola de montaje.
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Buscar la cuchilla apropiada 

para la sgte referencia 

según monitoreo.

¿Es necesario 

cambiar la 

cuchilla?

No

Si ¿Es necesario 

forrar sellador?
Buscar teflón.

Si

No

Organizar carro de 
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A

 

Ilustración 30: Diagrama de flujo situación actual B-1.2 



Registrar en el libro la 

producción de la Ref 

terminada y la nueva.

Montar bobina  de la 

siguiente referencia.

¿Tiene alguna duda 

con respecto a la 

info de FT y la Ref 

que se va a sellar?

Llamar a la persona que 

pueda resolver la duda 

(calidad, Ing. de proceso, 

coordinador, etc.).

Acercar mesa vacia y 

limpia.

Pesar desperdicio de la 

referencia que termina 

y depositarlo en la 
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¿Es necesario 
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sellador?
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No
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Apagar temperatura de 
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cuchilla?
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Limpiar rodilleria

Limpiar cuchilla.

No

Dejar rodillo enfriando.

Si

No

Ajustar medida de  

solapa  y  fuelle.

Registrar en el libro el 

peso del desperdicio

A

B

 

Ilustración 31: Diagrama de flujo situación actual B-1.3 



Retirar dispositivos 

innesesarios.
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quitar algún 

dispositivo?
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dispositivo?
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Poner temperatura a la 

cuchilla.

Realizarprueba de 

papel.

Calibrar cuchilla.

Llamar a 

Mantenimiento 

¿Es necesario 

llamar a 

mantenimiento 

para  calibrar 

cuchilla?

Si

No

Ajustar estática.

Preparar empate con 

cinta.

Empatar material de la  

Ref anterior con cola 

de montaje.

Rodar material despacio 

hasta que pase el 

empate.

B

C D

 

Ilustración 32: Diagrama de flujo situación actual B-1.4 



Buscar en "control 

sellada" los parametros 

bajo los que debe rodar 

la siguiente referencia

¿Es necesario 

ajustar pines?
Ajustar pines según FT..

No

¿Es necesario 

ajustar patines y 

brazos?

Ajustar patines y brazos 

según FT.

Si

Si

No

Poner la máquina bajo 

parámetros a los que se 

debe rodar la Ref.

Sacar muestra.

Verificar variables y 

atributos de calidad del 

producto.

¿La muestra ya 

esta según FT?

Realizar ajustes finos a 

accesorios.

No

¿Las variables 

de calidad del 

productos son 

adecuadas?

Hacer correcciones 

necesarias.

Si

Ingresar en SAP las 

variables y atributos de 

la muestra cero

Si

Imprimir los tíquetes de 

la siguiente referencia.

Sacar 30 bolsas para 

muestra cero.

Llamar a calidad para 

aprobar muestra 0.

¿Muestra cero 

aprobada por 

calidad?

Realizar ajustes 

necesarios.

No

Fin de actividades

Internas

Retirar lo innecesario

No

Si

Registrar código del 

siguiente material en el 

desbobinador.

Ajustar la posición de los 

dispositivos de acuerdo 

a las medidas 

especificadas en FT.

C

D

 

Ilustración 33: Diagrama de flujo situación actual B-1.5 

 



Tabla 13: Diagrama de Gantt situación actual B-1 

Duración (min)
Inicio de actividad externas 46
Mirar en programa cual es la Sgte Ref. 1
Llevar plano de la OP que está terminando y Buscar plano y FT de la Sgte Ref. 5
Buscar material de la siguiente referencia 10
Acercar a máquina el material de la siguiente referencia 15
Buscar elementos necesarios para enganchar la siguiente referencia 4
Llevar elementos para enganchar hasta máquina 5
Dejar material conforme identificado con tiquete de trazabilidad 2
Dejar material NO conforme debidamente identificado 2
Parar máquina 2
Inicio de actividad internas 257
Llevar a la mesa de empaque el último paquete bueno de la Ref. 2

 Llevar la ficha técnica de la referencia anterior a la carpeta de fichas terminadas 3
Eliminar etiquetas sobrantes de la referencia anterior 1
Interpretar FT y plano 6
Buscar teflón para rodillo sellador 3
Buscar acetato y wypall para limpiar rodilleria 5
Llevar acetato y Wypall máquina 7
Limpiar área de trabajo 14

 Registrar en el libro la producción de la Ref terminada y la nueva. 13
Si se tiene dudas, llamar a alguien que le ayude a resolverla. 5
Pesar desperdicio de la referencia y depositarlo en la canasta del desperdicio. 4
Registrar en el libro el peso del desperdicio 2
Acercar mesa vacia y limpia. 13
Limpiar rodilleria 22
Cambiar teflón rodillo sellador 6
Limpiar cuchilla 2
Ajustar medida de solapa y fuelle 2
Montar perforadores de Wickets 2
Montar perforadores de desalojo 2
Ajustar estática 3
Forrar rodillo sellador 8
Montar rodillo sellador 5
Llamar a mantenimiento para calibrar cuchilla 2
Calibrar cuchilla 17
Ajustar la posición de los pines 8
Montar bobina de la siguiente referencia 8
Registrar el código del material en el desbobinador de la siguiente referencia. 1
Ajustar posición de patines y  brazos 8
Preparar empate con cinta. 3

 Ajustar la posición de los dispositivos de acuerdo a las medidas especificadas en FT. 12
 Empatar material de la Ref anterior con cola de montaje. 5

 Rodar material despacio hasta que pase el empate. 2
Sacar muestra 5
Hacer ajustes finos para que la muestra tenga las medidas de FT 3
Verificar cumplimiento de variables y atributos 10
Ingresar a SAP las variables y atributos de la muestra cero 10
Imprimir tiquetes de la sgte Ref. 3
Sacar 30 bolsas para muestra cero 4
Llamar a calidad para aprobar muestra cero 3
Aprobación muestra cero 15
Retirar lo innesesario 8
Total: 303



4.1.3 Separar los eventos en internos y externos. 

En la Tabla 14 se muestra las actividades principales que se realizan en un cambio de 
marca actualmente y si estas se hacen con máquina en funcionamiento (externas) o 
parada (interna). 

Tabla 14: Separación de eventos en internas y exter nas – situación inicial. 

Actividades 
Antes Durac

ión 
(min) 

Inter
na 

Exter
na 

Mirar en programa cual es la Siguiente referencia.   X 2 
Llevar plano de la OP que está terminando y Buscar plano y 
FT de la Siguiente referencia.    X 5 
Buscar material de la siguiente referencia   X 10 
Acercar a máquina el material de la siguiente referencia   X 15 
Buscar elementos necesarios para enganchar la siguiente 
referencia   X 4 
Llevar elementos para enganchar hasta máquina   X 5 
Dejar material conforme identificado con tiquete de 
trazabilidad   X 2 
Dejar material NO conforme debidamente identificado   X 2 
Parar máquina   X 2 
Imprimir tiquetes de la siguiente referencia. X   3 
Interpretar FT y plano X   6 
Buscar cola de Montaje X   7 
Buscar los dispositivos necesarios para la siguiente 
referencia. 

X 
  3 

Buscar teflón para rodillo sellador X   3 
Buscar cuchilla selladora X   9 
Buscar acetato y wypall para limpiar rodillería X   5 
Organizar carro de montaje X   6 
Llevar los dispositivos a máquina  X   3 
Limpiar área de trabajo X   14 
Avisar a mantenimiento si es necesario cambiar la cuchilla 
selladora, para que la suban. X   2 
Registrar en el libro la producción de la referencia terminada y 
la nueva. X   13 
Montar bobina de la siguiente referencia X   8 
Preparar empate con cinta. X   3 
Registrar el código del material en el desbobinador de la 
siguiente referencia. X   1 
Si se tiene dudas, llamar a alguien que le ayude a resolverla. X   5 
Pesar desperdicio de la referencia que termina y depositarlo X   4 



Actividades 
Antes Durac

ión 
(min) 

Inter
na 

Exter
na 

en la canasta del desperdicio. 
Registrar en el libro el peso del desperdicio X   2 
Acercar mesa vacía y limpia. X   13 
Buscar en "control sellada" los parámetros bajo los que debe 
rodar la siguiente referencia X   3 
Llevar a la mesa de empaque el último paquete bueno de la 
referencia. X   2 
Limpiar rodillería X   22 
Cambiar teflón rodillo sellador X   6 
Apagar temperatura de la cuchilla selladora X   2 
Limpiar cuchilla X   2 
Retirar dispositivos sobrantes de la referencia anterior X   6 
Ponerlos en carro de montaje  X   6 
Montar perforadores de wicket X   7 
Montar cuchillas de wicket X   3 
Montar perforadores de desalojo X   7 
Montar precorte paralelo al fuelle X   5 
Montar precorte paralelo al selle X   12 
Montar formato de fuelle y plato X   5 
Desmontar cuchilla X   14 
Forrar rodillo sellador  X   8 
Montar rodillo sellador X   5 
Montar cuchilla  X   7 
Calibrar cuchilla X   35 
Empatar material de la referencia anterior con cola de 
montaje. X   5 
Ajustar medida de solapa y fuelle X   10 
Rodar material despacio hasta que pase el empate. X   2 
Ajustar la posición de los pines X   18 
Ajustar posición de patines y brazos  X   15 
Ajustar la posición de los dispositivos de acuerdo a las 
medidas especificadas en FT. X   27 
Sacar muestra X   5 
Hacer ajustes finos para que la muestra tenga las medidas de 
FT X   15 
Poner la máquina bajo parámetros a los que se debe rodar la 
referencia. X   3 
Verificar cumplimiento de variables y atributos  X   10 
Ingresar a SAP las variables y atributos de la muestra cero X   10 
Aplicar autocontrol X   2 



Actividades 
Antes Durac

ión 
(min) 

Inter
na 

Exter
na 

Sacar 30 bolsas para muestra cero X   4 
Llamar a calidad para aprobar muestra cero X   3 
Ajustar estática X   3 
Aprobación muestra cero X   15 
Retirar lo innecesario X   8 
Llevar la ficha técnica de la referencia anterior a la carpeta de 
fichas terminadas X   3 
Eliminar etiquetas sobrantes de la referencia anterior X   1 

 

4.1.4 Formación y capacitación del equipo SMED 

Al mismo tiempo en el que se desarrolló el numeral anterior, se detectó la necesidad de 
conformar un equipo de expertos en el proceso para la ejecución de la metodología 
SMED en el área de sellada integrado por el ingeniero de procesos, la directora de 
manufactura, el coordinador de la sección y el equipo de montadores de sellada.  

Para alinear los conocimientos de todo el equipo se realizó una capacitación, la cual 
consistió en explicar la metodología SMED, sus beneficios, la situación actual de los 
tiempos de montaje y por qué es necesario implementar el método. La capacitación se 
dictó con base a las diapositivas Véase Anexo 1 



4.2 PASO 2: CONVERTIR EVENTOS INTERNOS A EXTERNOS 

Basándose en la información recolectada hasta este punto, se procedió a analizar 
minuciosamente cada una de las actividades que se documentaron en los cambios de 
marca. Para esto se hizo la siguiente pregunta ¿la actividad se puede realizar con la 
máquina en movimiento?, teniendo claro la respuesta a esta pregunta, el siguiente paso a 
efectuar fue segregar las actividades que se realizan con máquina parada y pueden pasar 
a desarrollarse en funcionamiento, de las que definitivamente se tienen que hacer con 
máquina parada. Lo anterior se documentó en la Tabla 15 

Tabla 15: Convertir eventos internos y externos. 

Actividades 
Antes Después  Dura

ción 
(min)  

Inte
rna  

Exte
rna  

Inte
rna  

Exte
rna  

Mirar en programa cual es la Siguiente Referencia.   X   X 2 
Llevar plano de la OP que está terminando y Buscar 
plano y FT de la Siguiente Referencia.    X   X 5 
Buscar material de la siguiente referencia   X   X 10 
Acercar a máquina el material de la siguiente 
referencia   X   X 15 
Buscar elementos necesarios para enganchar la 
siguiente referencia (   X   X 4 
Llevar elementos para enganchar hasta máquina   X   X 5 
Dejar material conforme identificado con tiquete de 
trazabilidad   X   X 2 
Dejar material NO conforme debidamente 
identificado   X   X 2 
Parar máquina   X   X 2 
Imprimir tiquetes de la siguiente Referencia. X     X 3 
Interpretar FT y plano X     X 6 
Buscar cola de Montaje X     X 7 
Buscar los dispositivos necesarios para la siguiente 
referencia. X     X 3 
Buscar teflón para rodillo sellador X     X 3 
Buscar cuchilla selladora X     X 9 
Buscar acetato y wypall para limpiar rodillería X     X 5 
Organizar carro de montaje X     X 6 
Llevar los dispositivos a máquina  X     X 3 
Limpiar área de trabajo X     X 14 
Avisar a mantenimiento si es necesario cambiar la 
cuchilla selladora, para que la suban. X     X 2 
Registrar en el libro la producción de la Referencia 
terminada y la nueva. X     X 13 



Actividades 
Antes Después  Dura

ción 
(min)  

Inte
rna  

Exte
rna  

Inte
rna  

Exte
rna  

Montar bobina de la siguiente referencia X     X 8 
Preparar empate con cinta. X     X 3 
Registrar el código del material en el desbobinador 
de la siguiente referencia. X     X 1 
Si se tiene dudas, llamar a alguien que le ayude a 
resolverla. X     X 5 
Pesar desperdicio de la referencia que termina y 
depositarlo en la canasta del desperdicio. X     X 4 
Registrar en el libro el peso del desperdicio X     X 2 
Acercar mesa vacía y limpia. X     X 13 
Buscar en "control sellada" los parámetros bajo los 
que debe rodar la siguiente referencia X     X 3 
Llevar a la mesa de empaque el último paquete 
bueno de la Referencia. X   X   2 
Limpiar rodillería X   X   22 
Cambiar teflón rodillo sellador X   X   6 
Apagar temperatura de la cuchilla selladora X   X   2 
Limpiar cuchilla X   X   2 
Retirar dispositivos sobrantes de la referencia 
anterior X   X   6 
Ponerlos en carro de montaje  X   X   6 
Montar perforadores de wicket X   X   7 
Montar cuchillas de wicket X   X   3 
Montar perforadores de desalojo X   X   7 
Montar precorte paralelo al fuelle X   X   5 
Montar precorte paralelo al selle X   X   12 
Montar formato de fuelle y plato X   X   5 
Desmontar cuchilla X   X   14 
Forrar rodillo sellador  X   X   8 
Montar rodillo sellador X   X   5 
Montar cuchilla  X   X   7 
Calibrar cuchilla X   X   35 
Empatar material de la Referencia anterior con cola 
de montaje. X   X   5 
Ajustar medida de solapa y fuelle X   X   10 
Rodar material despacio hasta que pase el empate. X   X   2 
Ajustar la posición de los pines X   X   18 
Ajustar posición de patines y brazos  X   X   15 
Ajustar la posición de los dispositivos de acuerdo a 
las medidas especificadas en FT. X   X   27 



Actividades 
Antes Después  Dura

ción 
(min)  

Inte
rna  

Exte
rna  

Inte
rna  

Exte
rna  

Sacar muestra X   X   5 
Hacer ajustes finos para que la muestra tenga las 
medidas de FT X   X   15 
Poner la máquina bajo parámetros a los que se 
debe rodar la ref. X   X   3 
Verificar cumplimiento de variables y atributos  X   X   10 
Ingresar a SAP las variables y atributos de la 
muestra cero X   X   10 
Aplicar autocontrol X     X 2 
Sacar 30 bolsas para muestra cero X     X 4 
Llamar a calidad para aprobar muestra cero X     X 3 
Ajustar estática X     X 3 
Aprobación muestra cero X     X 15 
Retirar lo innecesario X     X 8 
Llevar la ficha técnica de la referencia anterior a la 
carpeta de fichas terminadas X     X 3 
Eliminar etiquetas sobrantes de la referencia 
anterior X     X 1 

4.2.1 Factibilidad de la conversión 

Dado que el conocimiento que se tiene del área de sellada es superficial, se procedió a 
realizar una lluvia de ideas con el equipo SMED para evaluar la factibilidad de conversión 
de las actividades que pueden pasar de ser internas a ser externas, esto se hizo con base 
a la Tabla 16 proporcionada por la metodología, en la cual se consolidan las causas por 
las que actualmente una actividad se presenta como interna y qué se debe hacer para 
convertirla definitivamente en una actividad externa. 

Tabla 16: Formato de evaluación de factibilidad de conversión 

Actividad factible de conversión Causa por las cuales se presenta ¿Qué se debe hacer para su conversión en externa?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10  

Esta tarea se ejecutó en dos sesiones donde, se evaluó cada actividad que es factible 
convertirla en externa. Lo planteado en estas reuniones se documentó en la Tabla 17.



Tabla 17: Acta reunión de factibilidad (Paso 2) 

  
Actividad factible de 
conversión 

Causa por las cuales se presenta 
¿Qué se debe hacer para su conversión en 
externa? 

1 
Mirar en programa cual 
es la Siguiente 
Referencia. 

No lo hace todos los operarios por la falta de 
costumbre. Esperan hasta parar máquina para 
revisar qué orden de producción es la siguiente. 

Generar cultura para que los operarios y 
montadores se adelanten a los montajes, 
además se generó un nuevo papel para el 
montador de rollos, el cual es avisarle antes de 
que pare la máquina (se esté terminando una 
referencia) a los operarios y montadores para 
que realicen esta actividad. 

2 

Llevar plano de la OP 
que está terminando y 
Buscar plano y ficha 
técnica de la Siguiente 
Referencia.  

Se debe realizar para que no exista el riesgo de 
contaminación cruzada, debido a que al tener dos 
fichas técnicas puede ocurrir este problema. 

Los operarios y montadores después de mirar el 
programa de producción deben preparar la ficha 
técnica y el plano de las siguientes órdenes y 
dirigirlas a cada máquina, para esto es 
necesario asignar un espacio en cada máquina 
para las fichas de la siguiente referencia. 

Planos en mal estado poco legibles y 
desactualizados, Además donde estos se 
almacenan se encuentra desordenado. 

Establecer un responsable que mantenga 
ordenado este lugar y notifique a ficha técnica 
cuando un plano este desactualizado, duplicado 
o en mal estado. 

3 
Imprimir tiquetes de la 
siguiente Referencia. 

Se hace cuando el montaje está por terminar y se 
va a llamar a calidad para aprobar la muestra cero. 

Se planteó la posibilidad de hacerlo antes de 
que la máquina pare y se realice junto con la 
actividad de buscar el plano y la ficha técnica de 
la siguiente referencia, pero requiere una 
modificación en el software para que el operario 
pueda poner manualmente su código. 



  
Actividad factible de 
conversión 

Causa por las cuales se presenta 
¿Qué se debe hacer para su conversión en 
externa? 

4 
Interpretar ficha técnica 
y plano, y resolver 
dudas. 

Los operarios no saben cuál es la referencia 
siguiente hasta que paran la máquina, ya que 
depende de tener la ficha técnica a la mano. 

Se debe enseñar por qué es necesario tener 
claro cuál es el siguiente montaje, además si se 
tiene alguna duda con la información que allí se 
encuentra se debe llamar a la persona indicada 
para aclarar la información antes de que pare la 
máquina. 

5 

Llamar a la persona que 
pueda resolver las dudas 
(calidad, Ing. de 
proceso, coordinador, 
etc.). 

Siempre las dudas se resuelven con máquina 
parada durante el montaje  

Buscar información antes de parar la máquina 
para el montaje. 

Para este punto es muy importante sobre todo 
leer las observaciones que se encuentren en la 
ficha técnica. 

6 
Buscar cola de montaje 
adecuada para la 
siguiente referencia  

Se hace más que todo en las máquinas pequeñas, 
en las otras no se usa siempre cola de montaje, ya 
que solo sirve para darle la medida a la solapa y 
formar el fuelle, además no siempre se tiene 
disponibilidad de todos los anchos de material. 

Lo primero en este punto es organizar las colas 
de montaje y hacer un inventario de la que se 
tiene, además de desechar todo el material que 
no sirva. 

Usar material para montaje en algunos casos 
puede retardar el montaje debido al tamaño del 
core, ya que muchas veces se tiene que montar 
manzanas de 6’ para la cola pero el material es de 
3’, lo que genera tiempos muertos, sobre todo si el 
eje es mecánico. 

Actualmente en el área de sellada existe un par 
de manzanas que tiene la posibilidad de montar 
el core de 3’ y el core de 6’ sin necesidad de 
hacer ajustes largos, por lo que se debe evaluar 
la posibilidad de adquirir nuevas. 



  
Actividad factible de 
conversión 

Causa por las cuales se presenta 
¿Qué se debe hacer para su conversión en 
externa? 

7 
Montar material en el 
desbobinador. 

No todas las máquinas cuentan con doble flecha 
desbobinador, ya sea porque está en muy mal 
estado o se inhabilitó en algún momento. 

Revisar el estado de los desbobinadores y ejes, 
para habilitar el 100% de todos los 
desbobinadores inferiores. 

8 
Buscar bobinas de la 
siguiente referencia. 

Se hace actualmente, solo en algunos casos se 
tiene que esperar porque no ha salido el material 
en corte o impresión. 

Examinar el por qué algunas veces los 
materiales no salen a tiempo. 

9 
Buscar teflón, cuchilla 
selladora y dispositivos 

Esto se hace cuando está el recurso disponible, 
pero éste no tiene muy bien definido su rol en la 
compañía, es decir, el operario encargado de 
preparar los dispositivos; por cuestión de carga de 
trabajo de los montadores este deja su puesto de 
trabajo y ayuda a hacer montajes, por lo que no se 
dejan preparados los dispositivos para los montajes 
siguientes en el carro de montaje. 

Definir claramente el papel de la persona 
encargada de preparar los dispositivos, ya que 
este por hacer montajes no hace su trabajo 
completamente, incluso hoy por falta de 
recursos este papel no existe. 

En las selladoras grandes solo se tienen 
disponibles los soportes paralelos al fuelle, por lo 
que se tiene que desmontar para cambiar el disco. 

El plan de acción es capacitar a una persona 
nueva para esta labor para que soporte al 
operario en este trabajo. 

 Mantenimiento tiene un soporte de precorte en 
reparación hace más de tres meses, por lo que 
se debe pedir para poderlo preparar antes de 
los montajes. 



  
Actividad factible de 
conversión 

Causa por las cuales se presenta 
¿Qué se debe hacer para su conversión en 
externa? 

10 
Organizar carro de 
montaje. 

Éste va ligado con el punto anterior, solo se hace 
cuando el operario encargado de buscar los 
dispositivos necesarios para los siguientes 
montajes tiene tiempo 

Solo se tiene uno y no es apto para este fin, 
debido a que es muy difícil transportar cuchillas 
selladoras en este, por lo que se debe diseñar 
un carro con las herramientas y espacios 
necesarios. 

11 Forrar rodillo sellador 
Actualmente se tiene que esperar a que los rodillos 
selladores se enfríen para poderlos forrar. 

Pedir un rodillo sellador extra para las 
selladoras grandes, el cual debe de permanecer 
forrado y protegido en el cuarto de dispositivos, 
para cuando se tenga que forrar el rodillo 
sellador solo sea desmontar el desgastado y 
montar el que se encuentra almacenado. 

12 
¿Es necesario limpiar 
rodillería? 

Se busca el Wypall y el acetato en el momento en 
el que para la máquina, además se tiene que 
buscar por toda la planta, ya que no tiene un 
puesto fijo. 

Asignarle un puesto fijo al acetato como lo tiene 
en este momento el Wypall, para no tener que 
perder tiempo buscándolo por toda la planta, 
además llevarlo a máquina antes de que la 
máquina pare para tener preparado el montaje 
siguiente. 

13 

Buscar elementos 
necesarios para 
enganchar la siguiente 
referencia (Tapones, 
Ganchos o cartones) 

Actualmente el montador de rollos se encarga de 
buscar tapones blancos, cartones y ganchos 
porque de los tapones rojos siempre hay 
disponibilidad en las canecas de la planta. 

Revisar si en los montajes hay desplazamientos 
por este motivo. 



  
Actividad factible de 
conversión 

Causa por las cuales se presenta 
¿Qué se debe hacer para su conversión en 
externa? 

14 Llamar a mantenimiento. Siempre se hace con máquina parada. 

Establecer en conjunto con mantenimiento un 
tiempo de respuesta cuando un operario llama a 
mantenimiento, esto para determinar cuánto 
tiempo antes de parar la máquina se debe 
llamar a mantenimiento y no se genere una 
espera. 

15 

Pesar desperdicio de la 
referencia que termina y 
depositarlo en la canasta 
del desperdicio. 

Actualmente el desperdicio siempre se pesa con la 
máquina parada al iniciar el montaje para poder 
cerrar los registros de producción de la orden que 
está terminando. 

Es claro que en los últimos 30 minutos de 
producción el desperdicio que se puede generar 
es muy poco, ya que la máquina va rodando, 
por lo que claramente esta actividad se podría 
realizar como externa. 

16 

Registrar en el libro la 
producción de la 
Referencia terminada y 
la nueva. 

Actualmente esto se realiza con máquina parada, 
ya sea a final de turno o cuando comienza un 
montaje debido a que los operarios no son 
ordenados con el registro, sino que al finalizar el 
turno usan un libro en Excel el cual con el número 
de bolsa y la velocidad de producción les calcula el 
número de horas trabajadas para ellos comenzar a 
notificar la producción y repartir el tiempo de paro 
en los diferentes códigos. 

Mirar si se pueden notificar de a 5 libros de 
producción en la sección para generar una 
cultura de notificación en tiempo real. 

Además actuablemente en la mañana los 
notificadores se demoran más o menos dos horas 
notificando los libros, lo que genera que los 
operarios dejen de notificar la producción. 

Adquirir sistema de notificación en línea. 



  
Actividad factible de 
conversión 

Causa por las cuales se presenta 
¿Qué se debe hacer para su conversión en 
externa? 

17 

Registrar el código del 
material en el 
desbobinador de la 
siguiente referencia. 

Se hace para evitar la contaminación cruzada con 
materiales muy similares, pero no todos los 
operarios lo hacen. 

Revisar por qué no se está haciendo en toda la 
sección, además si en realidad es una actividad 
que agrega valor o esto solo fue un caso 
aislado. 

En las selladoras grandes se tiene un tablero para 
registrar este código, en la selladoras pequeñas 
pegan tiquetes de trazabilidad en blanco uno 
encima de otro. 

Si es necesario continuar haciendo esto, se 
debe conseguir tableros similares para las 
selladoras pequeñas donde se pueda registrar 
este código de una manera más apropiada. 

18 
Acercar mesa vacía y 
limpia. 

Esta actividad no siempre es necesario hacerla, ya 
que cuando los materiales impresos no son 
similares y la mesa de producción tiene espacio no 
es necesario buscar una sin material, además 
muchas veces durante el rodaje o el montaje los 
empacadores van librando espacio y así no se 
tiene que mover la mesa. 

Se tiene la necesidad de poner un turno de 
empacadores en estos días, ya que se generan 
muchos tiempos muertos por buscar una mesa 
vacía; e incluso se pone producto terminado en 
estibas. 

El momento más crítico para esto son los domingos 
y lunes, ya que el personal de bodega no está para 
empacar la producción. 

 



4.2.2 Tipos de configuración 

A partir de la conversión de actividades (internas y externas), los diagramas de Gantt y 
mapas de procesos de la situación actual de la compañía, se replanteó el orden de las 
actividades, teniendo en cuenta la optimización de tres (3) factores: orden de ejecución, 
desplazamientos y el uso de los recursos humanos. Esta nueva distribución conllevo a 
reestructurar los diagramas de Gantt y mapas de proceso, para tener una mejor 
visualización de las oportunidades de mejora y el ahorro que implicaría la transformación 
de algunas actividades internas en externas.  

Para tener una mejor visualización de los diagramas de Gantt y mapas de procesos 
efectuados se identificaron los responsables de cada actividad por colores, como se 
puede ver en la Tabla 18 

Tabla 18: Responsables por convenciones 

Responsable  Convenciones  

Operario NEGRO 

Montador VERDE 

Montador de Rollos NARANJA 

Operario - Montador AZUL 

Todos ROJO 

 

 



Inicio de 

actividades

Externas

Llevar plano de la OP 

que está terminando y 

Buscar plano y FT de la 

Sgte Ref. 

Mirar en programa cual 

es la Sgte Ref.

interpretar FT y plano

Buscar bobinas de la 

siguiente referencia.

Traer cerca de maquina 

las bobinas de la sgte 

referencia.

Buscar cola de montaje 

adecuada para la 

siguiente referencia.

No

Si

¿El material 

que esta 

rodando sirve

como cola de 

montaje?

Traer cerca de maquina 

la cola de montaje.

Si Buscar los dispositivos 

necesarios para la sgte 

referencia.

¿Es necesario 

cambiar 

algún 

dispositivo?

Si¿Es necesario 

forrar 

sellador?

Buscar teflón.

No

Buscar la cuchilla 

apropiada para la sgte 

referencia según 

¿Es necesario 

cambiar la 

cuchilla?

No

Si¿Es necesario 

limpiar 

rodillería?

Buscar acetato y Wypall

No

Si

Buscar tapones blancos  

y cartones.

¿Para la Sgte 

referencia se 

necesitan 

elementos 

para engachar?

Ganchos

Tapones 

Rojos.

Buscar tapones rojos

llevarlos hasta la 

máquina.

Buscar ganchos y 

cartones 

Tapones 

Blancos.

No

Montar bobina  de la 

siguiente referencia.

Imprimir los tíquetes de 

la siguiente referencia.

BA C

 

Ilustración 34: Diagrama de flujo configuración alt ernativa A-1.1 

 



Llevarlo hasta la 

máquina.

Organizar carro de 

montaje.

¿Tiene alguna 

duda con respecto

a la info de FT y la 

Ref que se va a 

sellar?

Llamar a la persona que 

pueda resolver la duda 

(calidad, Ing. de proceso, 

coordinador, etc.).

Si

No

Dejar material  

conforme identificado 

con tiquete de 

trazabilidad

Dejar material NO

conforme  marcado e 

identificado.

Pesar desperdicio de la 

referencia que termina y 

depositarlo en la canasta 

del desperdicio.

Registrar en el libro el 

peso del desperdicio

Acercar mesa vacia y 

limpia.

Fin de 

actividades

Externas

Parar máquina.

Llamar a mantenimiento 

¿Es necesario 

llamar a 

mantenimiento 

para calibrar 

cuchilla?

Limpiar área de trabajo.

Registraren el libro la 

producción de la Ref 

terminada y la nueva.

Preparar empate con

cinta

Registrar código del Sgte 

material en el 

desbobinador.

SiNo

Buscar en "control 

sellada" los parametros 

bajo los que debe rodar 

la siguiente referencia

BA

C

 

Ilustración 35: Diagrama de flujo configuración alt erna A-1.2 



Inicio de 

actividades

Internas

Llevar a la mesa de 

empaque el último 

paquete bueno de la 

Ref.

Limpiar cuchilla.

¿Es necesario 

cambiar teflón 

del rodillo 

sellador?

Bajar rodillo sellador.
Apagar temperatura de 

la cuchilla.

¿Es necesario 

cambiar la 

cuchilla?

Montar rodillo en 

soporte.

Quitar teflón  al rodillo 

sellador.

Dejar rodillo enfriando.

Limpiar rodilleria

Retirar dispositivos 

innesesarios.

¿Es necesario 

quitar algún 

dispositivo?

Si

No

No

Si

No

Si

Ponerlos en carro de 

montaje.

D

 

Ilustración 36: Diagrama de flujo configuración alt ernativa A-1.3 



No

¿Es necesario 

montar algún 

dispositivo?

Precorte II 

al fuelle

Barras y 

soportes

Perforadores

de desalojo

Precorte II 

al selle

Formato de fuelle 

de fondo y plato

Perforadores de 

Wicket

Montar precorte II al 

fuelle.

Montar y/o forrar barras 

y soportes

Montar perforadores de 

desalojo.

Montar precorte II al 

selle.

Montar formato de 

fuelle de fondo y plato.

Montar perforadores de 

wicket.

Si, cuales?

Desmontar cuchilla.

Montar cuchilla.

Calibrar cuchilla segun 

O-MM-14

Galgar cuchilla en frío.

Poner temperaturaa la 

cuchilla.

Realizar prueba de 

papel.

Calibrar cuchilla.

Forrar rodillo sellador.

Montar  rodillo sellador.

D

E

 

Ilustración 37: Diagrama de flujo configuración alt ernativa A-1.4 



Ajustar medida de 

solapa y fuelle

Empatar material de la  

Ref anterior con cola 

de montaje.

Ajustar la posición de los 

dispositivos de acuerdo 

a las medidas 

especificadas en FT.

¿Es necesario 

ajustar pines?
Ajustar pines  según FT.

¿Es necesario 

ajustar 

patines y 

brazos?

Ajustar patines y brazos 

segun FT.

Realizar ajustes finos en 

accesorios.

Sacar muestra.

¿La muestra

ya esta según 

FT?

Verificar variables y 

atributos de calidad del 

producto.

¿Las variables 

de calidad del 

productos son 

adecuadas?

Hacer correcciones 

necesarias.

No

Si

No

Si

Ingresar en SAP las 

variables y atributos de 

la muestra cero

Fin de actividades

Internas

Rodar material despacio 

hasta que pase el 

empate.

No

Si

No

Si

Poner la máquina bajo 

parámetros a los que se 

debe rodar la ref.

E

 

Ilustración 38: Diagrama de flujo configuración alt ernativa A-1.5 



Inicio de la 

operación.

Llamar a calidad para 

aprobar muestra 0.

¿Muestra

cero 

aprobada por 

calidad?

Realizar ajustes 

necesarios.

No

Si

Retirar lo innesesario.

Parar máquina

Fin de actividades 

de configuración.

Eliminar etiquetas 

sobrantes de la 

referencia anterior.

Llevar la ficha técnica de 

la referencia anterior a 

la carpeta de fichas 

terminadas.

Sacar 30 bolsas para 

muestra cero.

Aplicar autocontrol.

Ajustar estatica.

 

Ilustración 39: Diagrama de flujo configuración alt ernativa A-1.6 



Tabla 19: Diagrama de Gantt alternativa A-1 

Duración (min)
Inicio de actividad externas 167
Mirar en programa cual es la Sgte Ref. 2
Llevar plano de la OP que está terminando y Buscar plano y FT de la Sgte Ref. 5
Imprimir tiquetes de la sgte Ref. 3
Interpretar FT y plano 6
Buscar cola de Montaje 10
Buscar material de la siguiente referencia 10
Acercar a máquina el material de la siguiente referencia 15
Buscar los dispositivos necesarios para la sgte referencia. 3
Buscar teflón para rodillo sellador 3
Buscar cuchilla selladora 9
Buscar acetato y wypall para limpiar rodilleria 5
Organizar carro de montaje 6
Llevar los dispositivos a máquina 7
Buscar elementos necesarios para enganchar la siguiente referencia (Tapones, Ganchos o cartones) 4
Llevar elementos para enganchar hasta máquina 5
Limpiar área de trabajo 14
Avisar a mantenimiento si es necesario cambiar la cuchilla selladora, para que la suban. 2

 Registrar en el libro la producción de la Ref terminada y la nueva. 13
Montar bobina de la siguiente referencia 8
Preparar empate con cinta. 3
Registrar el código del material en el desbobinador de la siguiente referencia. 1
Si se tiene dudas, llamar a alguien que le ayude a resolverla. 5
Dejar material conforme identificado con tiquete de trazabilidad 2
Dejar material NO conforme debidamente identificado 2
Pesar desperdicio de la referencia que termina y depositarlo en la canasta del desperdicio. 4
Registrar en el libro el peso del desperdicio 2
Acercar mesa vacia y limpia. 13
Buscar en "control sellada" los parametros bajo los que debe rodar la siguiente referencia 3
Parar máquina 2
Inicio de actividad internas 275
Llevar a la mesa de empaque el último paquete bueno de la Ref. 2
Limpiar rodilleria 22
Cambiar teflón rodillo sellador 6
Apagar temperatura de la cuchilla selladora 2
Limpiar cuchilla 2
Retirar dispositivos sobrantes de la referencia anterior 6
Ponerlos en carro de montaje 7
Montar perforadores de wicket 7
Montar cuchillas de wicket 3
Montar perforadores de desalojo 7
Montar precorte paralelo al fuelle 5
Montar precorte paralelo al selle 12
Montar formato de fuelle y plato 5
Desmontar cuchilla 14
Forrar rodillo sellador 8
Montar rodillo sellador 5
Montar cuchilla 7
Calibrar cuchilla 35

 Empatar material de la Ref anterior con cola de montaje. 5
Ajustar medida de solapa y fuelle 10

 Rodar material despacio hasta que pase el empate. 2
Ajustar la posición de los pines 18
Ajustar posición de patines y  brazos 15

 Ajustar la posición de los dispositivos de acuerdo a las medidas especificadas en FT. 27
Sacar muestra 5
Hacer ajustes finos para que la muestra tenga las medidas de FT 15
Poner la máquina bajo parámetros a los que se debe rodar la ref. 3
Verificar cumplimiento de variables y atributos 10
Ingresar a SAP las variables y atributos de la muestra cero 10
Fin actividades internas 39
Aplicar autocontrol 2
Sacar 30 bolsas para muestra cero 4
Llamar a calidad para aprobar muestra cero 3
Ajustar estática 3
Aprobación muestra cero 15
Retirar lo innesesario 8

 Llevar la ficha técnica de la referencia anterior a la carpeta de fichas terminadas 3
Eliminar etiquetas sobrantes de la referencia anterior 1
Tiempo total de configuración 481



 

Inicio de 

actividades

Externas

Llevar plano de la OP 

que está terminando y 

Buscar plano y FT de la 

Sgte Ref. 

Mirar en programa cual 

es la Sgte Ref.

interpretar FT y plano

Buscar bobinas de la 

siguiente referencia.

Traer cerca de maquina 

las bobinas de la sgte 

referencia.

Si¿Es necesario 

forrar 

sellador?

Buscar teflón.

No

No

Si¿Es necesario 

limpiar 

rodillería?

Buscar acetato y Wypall

Llevarlo hasta la 

máquina.

Buscar tapones blancos  

y cartones.

¿Para la Sgte 

referencia se 

necesitan 

elementos 

para engachar?

Ganchos

Tapones 

Rojos.

Buscar tapones rojos

llevarlos hasta la 

máquina.

Buscar ganchos y 

cartones 

Tapones 

Blancos.

Imprimir los tíquetes de 

la siguiente referencia.

BA C

 

Ilustración 40: Diagrama de flujo configuración alt ernativa B-1.1 



¿Tiene alguna 

duda con respecto

a la info de FT y la 

Ref que se va a 

sellar?

Llamar a la persona que 

pueda resolver la duda 

(calidad, Ing. de proceso, 

coordinador, etc.).

Dejar material  

conforme identificado 

con tiquete de 

trazabilidad

Dejar material NO

conforme  marcado e 

identificado.

Pesar desperdicio de la 

referencia que termina y 

depositarlo en la canasta 

del desperdicio.

Registrar en el libro el 

peso del desperdicio

Acercar mesa vacia y 

limpia.

Montar bobina  de la 

siguiente referencia.

Fin de 

actividades

Externas

Limpiar área de trabajo.

Si

No

Preparar empate con

cinta

Registrar código del Sgte 

material en el 

desbobinador.

Parar máquina.

BA

C

 

Ilustración 41: Diagrama de flujo configuración alt ernativa B-1.2 



Inicio de 

actividades

Internas

Llevar a la mesa de 

empaque el último 

paquete bueno de la 

Ref.

Limpiar cuchilla.

¿Es necesario 

cambiar teflón 

del rodillo 

sellador?

Bajar rodillo sellador.

Montar rodillo en 

soporte.

Quitar teflón  al rodillo 

sellador.

Dejar rodillo enfriando.

Limpiar rodilleria

No

Si

Registraren el libro la 

producción de la Ref 

terminada y la nueva.

Empatar material de la  

Ref anterior con cola 

de montaje.

Ajustar medida de 

solapa y fuelle

Rodar material despacio 

hasta que pase el 

empate.

C

 

Ilustración 42: Diagrama de flujo configuración alt ernativa B-1.3 



No

¿Es necesario 

montar algún 

dispositivo?

Perforadores

de desalojo

Perforadores de 

Wicket

Montar perforadores de 

desalojo.

Montar perforadores de 

wicket.

Calibrar cuchilla segun 

O-MM-14

Galgar cuchilla en frío.

Poner temperatura a la 

cuchilla.

Realizar prueba de 

papel.

Calibrar cuchilla.

Forrar rodillo sellador.

Montar  rodillo sellador.

Si, cuales?

Llamar a mantenimiento 

para calibrar cuchilla.

C

C
 

Ilustración 43: Diagrama de flujo configuración alt ernativa B-1.4 



Ajustar la posición de los 

dispositivos de acuerdo 

a las medidas 

especificadas en FT.

¿Es necesario 

ajustar pines?
Ajustar pines  según FT.

¿Es necesario 

ajustar 

patines y 

brazos?

Ajustar patines y brazos 

segun FT.

Realizar ajustes finos en 

accesorios.

Sacar muestra.

¿La muestra

ya esta según 

FT?

Verificar variables y 

atributos de calidad del 

producto.

¿Las variables 

de calidad del 

productos son 

adecuadas?

Hacer correcciones 

necesarias.

No

Si

No

Si

Fin de actividades

Internas

No

Si

No

Si

C

 

Ilustración 44: Diagrama de flujo configuración alt ernativa B-1.5 



Inicio de la 

operación.

Llamar a calidad para 

aprobar muestra 0.

¿Muestra

cero 

aprobada por 

calidad?

Realizar ajustes 

necesarios.

No

Si

Retirar lo innesesario.

Parar máquina

Fin de actividades 

de configuración.

Eliminar etiquetas 

sobrantes de la 

referencia anterior.

Llevar la ficha técnica de 

la referencia anterior a 

la carpeta de fichas 

terminadas.

Aplicar autocontrol.

Sacar 30 bolsas para 

muestra cero.

Ingresar en SAP las 

variables y atributos de 

la muestra cero

Ajustar estatica.

 

Ilustración 45: Diagrama de flujo configuración alt ernativa B-1.6 



Tabla 20: Diagrama de Gantt alternativa B 

Duración (min)
Inicio de actividad externas 133
Mirar en programa cual es la Sgte Ref. 1
Llevar plano de la OP que está terminando y Buscar plano y FT de la Sgte Ref. 5
Imprimir tiquetes de la sgte Ref. 3
Interpretar FT y plano 6
Buscar material de la siguiente referencia 10
Acercar a máquina el material de la siguiente referencia 15
Buscar teflón para rodillo sellador 3
Buscar acetato y wypall para limpiar rodilleria 5
Llevar acetato y Wypall máquina 7
Buscar elementos necesarios para enganchar la siguiente referencia (Tapones, Ganchos o cartones) 4
Llevar elementos para enganchar hasta máquina 5
Si se tiene dudas, llamar a alguien que le ayude a resolverla. 5
Dejar material conforme identificado con tiquete de trazabilidad 2
Dejar material NO conforme debidamente identificado 2
Limpiar área de trabajo 14
Pesar desperdicio de la referencia que termina y depositarlo en la canasta del desperdicio. 4
Registrar en el libro el peso del desperdicio 2
Acercar mesa vacia y limpia. 13
Montar bobina de la siguiente referencia 8
Preparar empate con cinta. 3
Registrar el código del material en el desbobinador de la siguiente referencia. 1

 Registrar en el libro la producción de la Ref terminada y la nueva. 13
Parar máquina 2
Inicio de actividad internas 123
Llevar a la mesa de empaque el último paquete bueno de la Ref. 2
Limpiar rodilleria 22
Cambiar teflón rodillo sellador 6
Limpiar cuchilla 2

 Empatar material de la Ref anterior con cola de montaje. 5
 Rodar material despacio hasta que pase el empate. 2

Ajustar medida de solapa y fuelle 2
Montar perforadores de wicket 2
Montar perforadores de desalojo 2
Forrar rodillo sellador 8
Montar rodillo sellador 5
Llamar a mantenimiento para calibrar cuchilla 2
Calibrar cuchilla 17
Ajustar la posición de los pines 8
Ajustar posición de patines y  brazos 8

 Ajustar la posición de los dispositivos de acuerdo a las medidas especificadas en FT. 12
Sacar muestra 5
Hacer ajustes finos para que la muestra tenga las medidas de FT 3
Verificar cumplimiento de variables y atributos 10
Fin actividades internas 49
Aplicar autocontrol 2
Ingresar a SAP las variables y atributos de la muestra cero 10
Llamar a calidad para aprobar muestra cero 3
Sacar 30 bolsas para muestra cero 4
Ajustar estática 3
Aprobación muestra cero 15
Retirar lo innesesario 8

 Llevar la ficha técnica de la referencia anterior a la carpeta de fichas terminadas 3
Eliminar etiquetas sobrantes de la referencia anterior 1
Total tiempo configuración 305  



4.2.3 Lista de chequeo 

Una de las herramientas para enfocar mejor los cambios en la planta es una lista de chequeo, la Tabla 21 se realizó con base 
al despeje de línea existente actualmente en la compañía, véase Anexo 17. 

En la lista de chequeo se muestra como se determinó los responsables de cada una de las actividades, esto para conocer y 
definir el esfuerzo que debe realizar cada persona  

Tabla 21: Lista de chequeo –columnas en blanco 

LISTA DE CHEQUEO PARA CAMBIOS DE 
REFERENCIA 

RESPONSABLE 
REALIZÓ 

OBSERVACIONES 
ANTES DESPUÉS 

ANTES DE PARO DE MÁQUINA 

Mirar en programa cual es la Siguiente Referencia. Todos       

Llevar plano de la OP que termina, buscar plano y FT de 
la siguiente OP Montador       

Interpretar plano y FT  Operario - Montador       

Cola de Montaje Montador de rollos       

Buscar material de la siguiente referencia Montador de rollos       

Acercar a máquina el material de la siguiente referencia Montador de rollos       

Avisar a mantenimiento si es necesario cambiar la cuchilla 
selladora, para que la suban. Montador       

Buscar los dispositivos necesarios para la siguiente 
referencia. Montador       

Teflón para rodillo selladora Montador       

Cuchilla selladora Montador       



LISTA DE CHEQUEO PARA CAMBIOS DE 
REFERENCIA 

RESPONSABLE 
REALIZÓ 

OBSERVACIONES 
ANTES DESPUÉS 

Buscar acetato y wypall para limpiar rodillería Montador       

Organizar carro de montaje Montador       

Llevar los dispositivos a máquina  Montador       

Buscar elementos necesarios para enganchar la siguiente 
referencia (Tapones, Ganchos o cartones) Montador de rollos       

Llevar elementos para enganchar hasta máquina Montador de rollos       

Si se tiene dudas, llamar a alguien que le ayude a 
resolverla. Operario - Montador       

Dejar material conforme identificado con tiquete de 
trazabilidad Operario       

Dejar material NO conforme debidamente identificado Operario       

Limpiar área de trabajo Operario       

Pesar desperdicio de la referencia que termina y 
depositarlo en la canasta del desperdicio. Operario       

Registrar en el libro el peso del desperdicio Operario       

Registrar en el libro la producción de la Referencia 
terminada y la nueva. Operario       

Acercar mesa vacía y limpia. Operario - Montador       

Montar bobina de la siguiente referencia Montador de rollos       

Preparar empate con cinta. Operario       

Registrar el código del material en el desbobinador de la 
siguiente referencia. Operario       



LISTA DE CHEQUEO PARA CAMBIOS DE 
REFERENCIA 

RESPONSABLE 
REALIZÓ 

OBSERVACIONES 
ANTES DESPUÉS 

Eliminar etiquetas sobrantes de la referencia anterior Operario       

Llevar la ficha técnica de la referencia anterior a la carpeta 
de fichas terminadas Operario       

Parar máquina Operario       

DURANTE EL PARO DE MÁQUINA 

Llevar a la mesa de empaque el último paquete bueno de 
la Referencia. Operario       

Limpiar rodillería Operario       

Teflón rodillo sellador Operario       

Apagar temperatura de la cuchilla selladora Operario       

Limpiar cuchilla Operario       

Retirar dispositivos sobrantes de la referencia anterior Operario - Montador       

Ponerlos en carro de montaje (ideal) Operario - Montador       

Montar los dispositivos necesarios para la siguiente 
referencia Operario - Montador       

Perforadores de wicket Operario - Montador       

Cuchillas de wicket Operario - Montador       

Perforadores de desalojo Operario - Montador       

Precorte paralelo al fuelle Operario - Montador       

Precorte paralelo al selle Operario - Montador       



LISTA DE CHEQUEO PARA CAMBIOS DE 
REFERENCIA 

RESPONSABLE 
REALIZÓ 

OBSERVACIONES 
ANTES DESPUÉS 

Formato de fuelle y plato Operario - Montador       

Desmontar cuchilla Operario - Montador       

Montar cuchilla  Operario - Montador       

Calibrar cuchilla según O-MM-14 Operario       

Galgar cuchilla en frio Operario       

Poner temperatura a la cuchilla Operario       

Realizar prueba de papel Operario       

Calibrar cuchilla Operario       

Rodar material despacio hasta que pase el empate. Operario       

Ajustar medida de solapa y fuelle Operario - Montador       

Ajustar la posición de los dispositivos de acuerdo a las 
medidas especificadas en FT. Operario - Montador       

Forrar rodillo sellador  Operario       

Montar rodillo sellador Operario - Montador       

Ajustar la posición de los pines Operario - Montador       

Ajustar posición de patines y brazos  Operario - Montador       

Buscar en “control sellada” los parámetros bajo los que 
debe rodar la siguiente referencia Operario       

Poner la máquina bajo parámetros a los que se debe rodar 
la referencia. Operario       



LISTA DE CHEQUEO PARA CAMBIOS DE 
REFERENCIA 

RESPONSABLE 
REALIZÓ 

OBSERVACIONES 
ANTES DESPUÉS 

Sacar muestra Operario       

Hacer ajustes finos para que la muestra tenga las medidas 
de FT Operario       

Verificar cumplimiento de variables y atributos  Operario       

Ingresar a SAP las variables y atributos de la muestra cero Operario       

INICIO DE LA OPERACIÓN 

Llamar a calidad para aprobar muestra cero Operario       

Aprobación muestra cero Operario       

Aplicar autocontrol Operario       

Sacar 30 bolsas para muestra cero Operario       

Ajustar estática Operario       

Retirar lo innecesario Operario       

Imprimir los tiquetes de la siguiente referencia. Operario       

 



4.2.4 Enfoque del proyecto 

Con lo anterior y con ayuda del software SAP especialmente la herramienta de análisis de 
datos BW se evaluó cada máquina en relación a la productividad y tiempos muertos 
generados por los cambios de marca. En la Tabla 22 se hace un comparativo entre los 
dos tipos de máquina, la rata de producción y el tipo de familia. 

Tabla 22: Comparativo velocidades de producción 

Min Max
Pequeñas 71,5 78
Medianas 65 71,5
Grandes 52 65
Pequeñas 234 260
Medianas 195 234
Grandes 169 195

Velocidad de Producción 
(Golpes/minuto)

8 a 10

1 a 7

FamiliaSelladoras

 

En la Tabla 23 se evidencia una ponderación en base a los kilogramos procesados por 
mes en el primer semestre del 2014 por cada una de las selladoras. 

Tabla 23: Comparativo kg Procesados 

Selladora kg procesados % producción 
1 17.160 8,0% 
2 24.960 11,7% 
3 14.430 6,7% 
4 14.560 6,8% 
5 19.890 9,3% 
6 14.950 7,0% 
7 6.890 3,2% 
8 21.320 10,0% 
9 29.120 13,6% 

10 50.960 23,8% 

Total:  214.240 100,0% 

Los comparativos que se muestran en las Tabla 22 y Tabla 23 fueron claves para 
determinar en qué máquina se enfocará la prueba piloto. 

Debido a que en las máquinas grandes (ocho a la diez) siendo solo tres (3) representan el 
47,4% de la producción de la compañía debido a que sus velocidades de producción son 
mayores, se definió que se va a empezar a implementar en la selladora 10, ya que esta 
tiene la mayor ponderación de estas máquinas , además cuenta con el personal mejor 



capacitado lo cual es una ventaja pues sirven como base de aprendizaje para el resto de 
operarios y los resultados obtenidos serían los más aproximados a los teóricos. 

4.3 PASO 3: DELINEAR EVENTOS (SIMPLIFICAR, REDUCIR Y ELIMINAR) 

Dentro del alcance establecido para este trabajo de grado solo era posible desarrollar los 
dos primeros pasos de la metodología SMED debido al tiempo disponible (14 semanas), 
pero dentro del desarrollo del paso dos se logró detectar que al realizar algunas acciones 
o mejoras no era posible la conversión de algunas actividades, sino que mejoraba en 
alguna medida su ejecución en cuanto a movimientos y tiempos muertos. Es por esto que 
a continuación, en la Tabla 24 se muestra de nuevo una tabla para evaluar la factibilidad 
de estas actividades internas a mejorar. 



Tabla 24: Acta de factibilidad (Paso 3) 

  

Actividad  
factible de 
conversión 

Causa por las cuales se presenta ¿Qué se debe hacer  para su conversión en externa? 

1 Muestra Cero 
Se hace con máquina parada antes de llamar a 

calidad para aprobar muestra cero 

Evaluar con calidad la posibilidad de hacerlo con máquina 
en movimiento, ya que los operarios están midiendo 

constantemente las dimensiones del producto y 
comparándolo con los valores de ficha técnica, cuando ellos 

van a llamar a aprobar es porque están seguros que el 
producto está bajo especificaciones. 

2 
Retirar lo 

innecesario 

Actualmente se organiza toda la máquina, las 
mesas de apilamiento y los desperdicios 

generados en el montaje y posteriormente se 
arranca con la producción. En algunos casos 
se limpia el área después de aprobar muestra 

cero. 

Iniciar la producción y organizar cuando la máquina esté 
rodando con ayuda de los montadores 

3 
Pasar empate 

halando material 
Se hace el empate y se pasa halando el 

material. 

En medio de las observaciones un operario pasó el empate 
sellando bolsas, el recorrido de la máquina son más o 

menos 15 metros, se notó que esto es muy buena práctica, 
ya que se disminuye el desperdicio generado en la sección. 

4 
Preparar empate 

con cinta 
Se monta la bobina y se espera a que sea 

necesario realizar el empate de los materiales. 
Después de montar la bobina deja preparado el empate con 

la cinta para agilizar esta actividad. 



  

Actividad  
factible de 
conversión 

Causa por las cuales se presenta ¿Qué se debe hacer  para su conversión en externa? 

5 

Estandarizar 
todos los soportes 

de Wicket y 
desalojo 

En la planta hay diferentes tipos de soportes 
en cuanto a dimensiones y materiales, 

demorando los montajes ya que se necesitan 
diferentes herramientas para moverlos y no 

todos son compatibles entre ellos. 

Levantar plano de cada una de las piezas para 
estandarizarlo y no tener este tipo de problemas. 

6 
Flujo de cuchillas 

selladoras 

Actualmente no se tiene claro quién es el 
responsable de las cuchillas selladoras por lo 
que se desmontan y se dejan en las mesas, 
generando que se agoten y no se calibren a 

tiempo. 

Establecer un flujo continuo de las cuchillas de modo que los 
operarios las lleven a mantenimiento y los técnicos de 

mantenimiento las calibren y las lleven a sellada. 

7 
Dotación de 
dispositivos 

No todas las máquinas cuentan con los 
dispositivos básicos, como perforaciones de 

wickets y de desalojo 

Se deben dotar todas las máquinas con los dispositivos 
necesarios. 

8 
Cambiar la 

cuchilla selladora 

Se hace empíricamente, ya que en los 
estándares de cada familia no está ligada 

exactamente a un filo de una única cuchilla 
selladora. 

Se debe levantar una estandarización en donde se ligue el 
filo de la cuchilla con los calibres de los materiales. 

9 
Limpiar área de 

trabajo 
En los montajes es una actividad que toma 

mucho tiempo. 

El principal punto en esta parte es el sistema de recolección 
de aleluyas, ya que además de generar mucho desorden 
toma mucho tiempo cambiar las bolsa para recoger las 

aleluyas. 



4.4 DISEÑO DE PROPUESTA DE MEJORA. 

4.4.1 Clasificación de actividades que requieren o no inversión. 

Para este paso se tuvieron como base las tablas Tabla 17 y Tabla 24 , las cuales 
contienen la evaluación de factibilidad de paso 2 y paso 3 respectivamente, de estas se 
realizó un análisis en el que se evaluó si era necesario una inversión, un cambio de 
cultura o un desarrollo interno para finalmente ejecutar estos planes planteados 
anteriormente con ayuda del equipo SMED.  

La cuantificación de las horas ahorradas se hizo con base en la formula véase Ilustración 
46 en la cual la velocidad de producción promedio es de 75 kg/hora y el valor agregado 
por la sección es de COP $562/kg. Estos datos fueron brindados por la empresa y en ella 
se usan para la cuantificación en los Kaizen en los que se plantea un ahorro de tiempo. 
Además para la cuantificación de los ahorros se tomó como número promedio de 
montajes mensuales 27 para la selladora 10. 

 

Ilustración 46: Cuantificación de ahorros 

o Actividades que no requieren inversión para su camb io. 

La aplicación de la metodología SMED ha demostrado que realizar mejoras en búsqueda 
de la reducción de tiempo en un montaje se puede lograr sin necesidad de grandes 
inversiones, como lo es este caso en particular, pues el 86% de las mejoras que se 
plantean en este trabajo no requieren de inversión, sino de cambios culturales o desarrollo 
internos por parte del personal de la compañía. 

El implemento de estos cambios sin necesidad de realizar alguna inversión traerá consigo 
un ahorro por montaje de 107 minutos entre cambios de diferente familia y de 113 minutos 
entre referencias de familias similares; lo que representa a nivel monetario el ahorro seria 
respectivamente de COP $75.177 y COP $79.382  

En resumen, en promedio el ahorro de la máquina 10 se verá reflejado en la Tabla 25. 

Tabla 25: Ahorro promedio máquina 10 sin necesidad de inversión. 

Ahorro  

Montaje Mensual  Semestral  Anual 

$77.279  $2.086.533  $12.519.198  $25.038.396  



o Actividades que requieren inversión para su cambio.  

Las actividades que requieren inversión se especificarán a continuación, debido a que es 
necesario hacer énfasis en el por qué se requiere una inversión para su implementación: 

• Limpiar área de trabajo:  esta actividad toma aproximadamente 14 minutos del 
tiempo del montaje porque principalmente los sistemas de recolección de aleluya 
de las máquinas no están bien diseñado, lo que genera que se dispersen las 
aleluyas alrededor de la máquina, causando así desorden en el área y generando 
una actividad que no le agrega valor al producto. Es por esto que se detectó una 
forma posible de reducir este tiempo al invertir en un sistema de succión que 
recolecte este desperdicio en su fuente de generación. 

• Carro de montaje para transporte de  dispositivos:  actualmente los dispositivos 
son transportados uno a uno de manera manual, lo que genera muchos 
desplazamientos, tiempos muertos y fatiga para los empleados particularmente 
cuando los elementos son pesados, además en estos desplazamientos los 
operarios se distraen conversando con otros operarios de la sección. En el área 
existe un carro para el traslado de los dispositivos pero su diseño no es apropiado 
porque no es ergonómico para llevar cargas pesadas, las cuchillas superan sus 
dimensiones y no posee freno lo que genera un riesgo de accidentalidad para el 
transportador, por lo que el plan de acción es diseñar y fabricar un carro que 
cumpla con todas las necesidades de la sección. 

• Buscar cuchilla selladora: En la empresa no se tiene claro quién es el 
responsable de las cuchillas selladoras, si mantenimiento o manufactura, debido a 
que el almacenamiento de cuchillas calibradas y descalibradas se encuentra en el 
área de mantenimiento. Cuando es necesario realizar un cambio de cuchilla los 
operarios de sellada deben desplazarse hasta el área de mantenimiento tomar una 
cuchilla calibrada, llevarla hasta la máquina y montarla, pero la cuchilla que se 
desmonta, la cual está descalibrada, también tiene que ser llevada hasta 
mantenimiento, generando así un doble desplazamiento, que se convierte en 
tiempo en que la máquina no está sacando producción. Por lo anterior se propone 
establecer un flujo de las cuchillas de modo que mantenimiento lleve las cuchillas 
calibradas al área de sellada y el operario de sellada traslade al área de 
mantenimiento las cuchillas descalibradas. Debido a que en sellada no se tiene un 
lugar adecuado para el almacenamiento de cuchillas es necesario adquirir una 
estantería. 

• Cambio y ajuste de perforador de Wicket: para realizar un cambio de marca es 
necesario hacer diferentes ajustes en el módulo de dispositivos como lo es ajustar 
las perforaciones de desalojo y de wicket, precortes paralelos al selle y formadores 
de fuelle. Actualmente el ajuste que toma mayor tiempo es el de las perforaciones 
de wicket, debido a que el sistema que tiene montado la máquina requiere de 
muchos ajustes manuales los cuales se realizan a ensayo y error. Por falta de una 



medida estándar de las perforaciones. Por el motivo expuesto anteriormente la 
compañía adquirió años atrás un sistema para el cambio rápido de herramientas 
de perforación, pero este se encuentra inactivo debido a que las piezas son muy 
costosas y se requiere de un plano para su elaboración, el cual en su momento no 
se realizó adecuadamente. En el trabajo de campo una de las personas expertas 
del área nos mostró este dispositivo, el cual si se llegara a implementar 
correctamente representaría una gran mejora para la reducción de tiempo en este 
módulo. Por lo que se planteará la reactivación del sistema levantando los planos 
apropiados según las necesidades de cada cliente. Con base en las 
observaciones reactivar este sistema tiene el potencial de ahorrar 20 minutos por 
montaje 

•  

Ilustración 47: Sistema cambio rápido de accesorios  -(PEARL techologies, inc., 
2009) 

4.4.2 Evaluación Beneficio/Costo de las actividades  que requieren inversión. 

En la Tabla 26 se muestra el costo aproximado de las inversiones propuestas en el paso 
anterior, con su respectivo proveedor y en los anexos Anexo 18 al Anexo 21 se puede ver 
las cotizaciones. 



Tabla 26: Costo de los proyectos 

Proyecto 
Costo  

Aproximado 
Proveedor 

Estantería para almacenar cuchillas  $   155.000   Home Center  

Carro de montaje  $ 1.040.000   Sermin Metales  

Aspiradora de desperdicio  $   350.000   Home Center  

Activar sistema de cambio rápido de 
accesorios de Wicket 

 $   360.000  
 Pealr Technologies 
Inc.  

Total:   $ 1.905.000  

El Beneficio/Costo de las propuestas mencionadas en el paso anterior se muestra en la 
Tabla 27 , además del tiempo de retorno de la inversión en meses. 



Tabla 27: Beneficio/Costo y retorno de la inversión  

Proyecto Inversión 
Tiempo 

Ahorrado  
Ahorro/ 
Montaje  

Ahorro/Año  
Beneficio/ 

Costo 

Tiempo  de 
retorno de 
inversión 
(meses) 

Buscar 
cuchilla 
selladora 

$155.000  5 $3.513  $1.138.050  7,34 1,63 

Carro de 
montaje para 
transporte de 
dispositivos 

$1.040.000  6 $4.215  $1.365.660  1,31 9,14 

Limpiar área 
de trabajo 

$350.000  14 $9.835  $3.186.540  9,10 1,32 

Cambio y 
ajuste de 
perforador de 
Wicket: 

$360.000  20 $14.050  $4.552.200  12,65 0,95 

Total:  $1.905.000  45 $31.613  $10.242.450  5,38 2,23 

Realizando todas las mejoras propuestas que requieren de inversión, el dinero se verá 
retornado en 2,23 meses teniendo en cuenta los totales de inversiones y ahorros, ya que 
en la tabla se muestra específicamente cada proyecto en cuanto tiempo se recuperará. 

4.5 PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EJECUCIÓN DE PRUEBA PI LOTO. 

Para ejecutar efectivamente la prueba piloto de la implementación de SMED en la 
selladora 10 y poder calcular de manera adecuada los ahorros, se plantea cómo se debe 
realizar el montaje teniendo en cuenta todo lo hecho hasta este punto, descontando las 
actividades que requieren de inversión para su mejoramiento. 

Previamente a realizar la prueba piloto es necesario hacer algunas actividades que 
faciliten llevar el SMED de la teoría a la práctica, para esto se debe empezar por la 
comunicación al personal implicado y la inducción a lo que es este proyecto y los cambios 
que implicará para su rutina la implementación, aunque la metodología SMED no es un 
método incluyente es necesario informar a todos los empleados implicados los cambios 
que se van a ejecutar y como ellos deben de actuar en esta prueba ya que de ellos 
depende el resultado. Para esta capacitación se contará con la participación de todo el 
equipo SMED el cual se encargará de dictar en que consiste la metodología, además de 
presentar los beneficios y la importancia de la implementación de este piloto en la 
máquina. 



Para este piloto es muy importante que cada persona conozca su roll y entienda como 
este aportará en los resultados finales de la prueba. Para entender claramente sus 
funciones se les brindará el diagrama de Gantt y mapa de procesos ya desarrollados en el 
objetivo dos (2), en el cual están diferenciadas las responsabilidades por colores de 
acuerdo al cargo  

La prueba piloto se llevará a cabo en el turno 1 debido a que en este se cuenta con el 
operario con mayor experiencia y menos reacio al cambio, también se procurará que el 
cambio de marca sea entre referencias de diferente familia porque se realizan mayor 
número de actividades y se puede ver mayor reflejado el ahorro de tiempos. 

A continuación se presentan las personas elegidas, su cargo y sus responsabilidades 
para lograr un desarrollo satisfactorio en la prueba. 

• Milton Loaiza  será el operario con el cual se ejecutará la prueba piloto, fue 
seleccionado él debido a su experiencia y conocimiento de la selladora, él estará 
encargado inicialmente de cerrar los registros de la orden de producción que está 
por terminar y avisar a todo el equipo cuando deben empezar con las actividades 
externas, el aviso se hará cuando este haga el empate de la última bobina de la 
referencia que está por terminarse. Con máquina parada debe dirigir y ejecutar 
todo el montaje ya que este en conjunto con el montador son los que tienen mayor 
labores. 

• Alejandro Luján es el ayudante del operario Milton, el cual está en entrenamiento, 
este se encargará de enganchar y apilar los paquetes de bolsas mientras la 
máquina está en producción, durante el montaje estará apoyando la labor del 
operario principalmente, ya que este debe aprender con mayor detalle los ajustes 
de un montaje. 

• Duverney Vasco  era un operario que se destacó por su buen desempeño en los 
montajes, por lo que la empresa decidió ponerlo como personal de apoyo para los 
montajes por lo que será el montador de esta prueba, él debe acercarse a la 
máquina en el momento que esta pare, para que con ayuda del operario y del 
ayudante realice las actividades internas que le corresponden como montar los 
dispositivos y ajustarlos. 

• César Gutiérrez  entro hace un año a la compañía debido a la necesidad de una 
persona que se encargara de mover las bobinas para quitarle esta carga laboral a 
los montadores, su principal en la ejecución del piloto será buscar el material de la 
siguiente referencia en la planta y llevarlo hasta la máquina, además montar un 
rollo en el eje que esté desocupado, también se encargará del aprovisionamiento 
de los elementos necesarios para enganchar y de llevar estos a máquina, estas 
labores son las que normalmente desarrolla en su plan de trabajo. 



• Otoniel Correa  es un veterano en el área de sellada, ya que lleva más de 35 años 
trabajando allí como operario, actualmente este se desempeña como preparador 
de dispositivos pero debido a la poca experiencia con la que se cuenta en el área 
es mayor el tiempo que se dedica como montador por lo que deja su cargo de 
lado, pero en el desarrollo del proyecto este permanecerá como preparador de 
dispositivos su función es ver que dispositivos necesita la máquina y si alguno no 
está listo prepararlo también, antes de que pare la máquina debe llevar en el carro 
de montaje el rodillo sellador extra forrado, acetato, wypall, teflón y demás 
dispositivos. 

El resto del equipo SMED estará observando y documentando el montaje para al final 
realizar una retroalimentación al proyecto y poder calcular los ahorros reales a los que se 
puede llegar con esta metodología. 

Lo realizado en el paso número 4.4.Diseño de la propuesta de mejora se expondrá a la 
gerencia. 



5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
MONTAJES DEL ÁREA DE SELLADA EN LA EMPRESA FLEXOGRÁ FICA 
(PASO 1) 

Este objetivo está fundamentado en el paso uno de la metodología SMED. A continuación 
se muestra el estado inicial del área de sellada de una empresa flexográfica. 

En la Tabla 28 se observa la duración promedio de los cambios de marca documentados 
clasificados en tipos de familia, dicha segmentación se puede visualizar en la Tabla 1, 
asimismo se separaron las actividades internas y externas véase Tabla 14. 

Tabla 28: Diagnóstico inicial de los cambios de mar ca 

Paso 1 Tiempo en minutos 

Cambio de Marca Externas Internas Total: 
Igual Familia 46 257 303 
Diferente Familia 47 419 466 

Según la teoría de SMED el tiempo de configuración se conforma por cuatro etapas del 
montaje (ajuste, cambio real, preparación, pruebas). En las tablas Tabla 29 y Tabla 30 se 
muestra la duración de cada etapa del cambio de marca partiendo de los datos de la 
Tabla 28. 

Tabla 29: Etapas del montaje en diferente familia –  Paso 1 

Diferente familia 
Etapa Duración (min) Porcentaje 

Preparación  162 38.7% 
Ajustes 105 25.1% 
Cambio real 84 20.0% 
Pruebas 68 16.2% 

Total:  419 100.0% 
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Ilustración 48: Gráfico etapas del montaje de difer ente familia – Paso 1  

Tabla 30: Etapas del montaje en diferente familia –  Paso 1  

Igual Familia 
Etapa Duración (min) Porcentaje 

Preparación  131 51.0% 
Pruebas 53 20.6% 
Ajustes 47 18.3% 
Cambio real 26 10.1% 

Total:  257 100.0% 
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Ilustración 49: Gráfico etapas del montaje de igual  familia – Paso 1 

Como se puede observar en los gráficos Ilustración 48 y Ilustración 49, la situación inicial 
del área de sellada de la compañía es crítica, puesto que la mayor parte del tiempo de 
configuración transcurre en la preparación de la máquina para la producción de la 
siguiente referencia. En el trabajo de campo se notó que las actividades de esta etapa 
pueden realizarse como actividades externas, reduciendo así en alguna medida el tiempo 
en el que la máquina esta improductiva. Esta tarea se mostrara en los resultados del 
siguiente objetivo.  



5.2 IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORAS CON LA AYU DA DE LA 
METODOLOGÍA SMED (PASO 2). 

En este objetivo se desarrolló lo relacionado con el segundo paso de la metodología 
SMED. Este paso tiene como primera actividad analizar qué actividades internas pueden 
convertirse a ser externas. La Tabla 15: Convertir eventos internos y externos. Contiene 
los resultados de este análisis, sin dejar a un lado que planes de acción se deben ejecutar 
para la conversión real como se documentó en la Tabla 17: Acta reunión de factibilidad 
(Paso 2). 

Partiendo de la conversión de actividades, se procedió a plantear dos órdenes diferentes 
de ejecución de actividades para montajes de referencias de diferente familia y uno para 
referencias de familias similares, se observa la duración promedio de los cambios de 
marca para cada tipo de cambio. 

Tabla 31: Duración de actividad - Paso 2 

Paso 2 Tiempo en minutos 
Cambio de Marca Externas Internas Total: 
Igual Familia B-1 131 123 254 

Diferente Familia A-2 206 275 481 

 

En las tablas Tabla 32 y 



Tabla 33 se muestran los tiempos de duración de los montajes si se realizara la 
conversión de actividades. Cabe notar que no se realizó ninguna modificación en los 
tiempos de duración de cada actividad  

Tabla 32: Etapas del montaje de diferente familia A -1 - Paso 2 

Diferente familia A-1 
Etapa Duración (min) Porcentaje 

Ajustes 105 38.2% 
Cambio real 76 27.6% 
Preparación  51 18.5% 
Pruebas 43 15.6% 

Total:  275 100.0% 
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Ilustración 50: Gráfico etapas del montaje de difer ente familia A-1 –Paso 2 



Tabla 33: Etapas del montaje de igual familia B-1 -  Paso 2 

Igual Familia B-1 
Etapa Duración (min) Porcentaje 

Ajustes 47 38.2% 

Preparación  40 32.5% 

Pruebas 18 14.6% 

Cambio real 18 14.6% 

Total:  123 100.0% 
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Ilustración 51: Gráfico etapas del montaje de igual  familia B-1 –Paso 2 

Los resultados obtenidos muestran una reducción significativa en las actividades internas 
de los tiempos de configuración, como se puede ver en la Tabla 34 

Tabla 34: Reducción en tiempos de montaje después d e la conversión de 
actividades  

Cambio  de Marca Paso 1 Paso  2 Minutos  Porcentaje  

Igual Familia B-1 257 123 134 52,1% 

Diferente Familia A-1 419 275 145 34,6% 

5.3 DISEÑAR UNA PROPUESTA DE MEJORA EN BÚSQUEDA DE REDUCIR 
LOS TIEMPOS DE CONFIGURACIÓN (PASO 3). 

Como resultado de este objetivo se pretendía tener la aprobación para llevar a cabo la 
prueba piloto, además de algunas recomendaciones y mejoras para que se lograran 



obtener uno resultados más notorios, pero la respuesta obtenida fue que el proyecto no se 
debía focalizar en una sola máquina sino en todas, pues para la empresa es crítico reducir 
las 756 horas que se tienen mensualmente en promedio por paros de montaje, ya que 
esto le está restando capacidad productiva y un aumento en los costos de producción. 

El ahorro esperado que se cuantificó se realizó detalladamente para la selladora número 
10 lo cual se plantea en el desarrollo de la metodología véase Tabla 27, pero según las 
observaciones se estima que el ahorro en toda la planta será de aproximadamente un 
30%, pasando así a 530 horas por mes, esto solo con la ejecución de los dos primeros 
pasos de la metodología, generándole aproximadamente un ahorro a la empresa de COP 
$87.000.000 anuales. 

5.4 EJECUTAR UNA PRUEBA PILOTO CON EL MÉTODO DISEÑA DO. 

Este objetivo en su totalidad no se ejecutó, puesto que la gerencia en la reunión realizada 
sobre el plan de mejora propuesto concluyo que la necesidad de la empresa es 
implementar SMED en toda el área de sellada y no focalizarlo en una máquina en 
particular.  

Además la conversión real de las actividades tuvo varios percances, debido a que la 
implementación de una metodología como lo es SMED requiere de personal con 
experiencia en el foco de este método, el cual es los cambios de marca. Específicamente 
en el área de sellada, el personal es de alta rotación, por lo que no cuentan con los 
conocimientos para realizar de formar eficaz un cambio de marca, teniendo así que llamar 
constantemente a los montadores para aclarar dudas y realizar ajustes, desenfocando a 
estos de su labor principal que es realizar montajes en el menor tiempo posible. 

Al haber ampliado la delimitación de la prueba piloto planteada en este trabajo, de una 
máquina puntual al 100% del área de sellada, la cual es apoyada por tres (3) montadores 
uno en cada turno, y el personal de apoyo (montador de rollos, preparador de dispositivos, 
líder de educación y entrenamiento) que labora de lunes a sábado de 7:00 am a 5:00 pm, 
le agrego mayor complejidad a la implementación debido a que generar cambios y nueva 
cultura en todo el personal del área es una tarea difícil, además a esto se le agrega la alta 
rotación mencionada anteriormente, asimismo la comunicación se dificultaba por los 
cambios de turno. Además del poco tiempo con el que se contaba debido a que se le 
asignaron solo dos semanas de ejecución según el cronograma para realizar la prueba 
piloto. 

A pesar de todo esto se logró convertir algunas actividades: 

• La actividad que consistía en forrar el rodillo sellador con teflón inicialmente se 
realizaba con el rodillo montado en máquina, el cual en la operación estaba expuesto al 
calor de la cuchilla selladora y para forrarlo es necesario que este esté a temperatura 
ambiente, por lo que se incurría en tiempos muertos al esperar que este se enfriara; es 
por esto que se tomaron dos rodillos selladores de mantenimiento para almacenarlos 
forrados, por lo que actualmente solo es necesario desmontar el rodillo con el teflón 
desgastado y montar el que está forrado. Esta actividad se ejecutó en las etapas 



iniciales del desarrollo del paso dos (2), debido a que se tenía existencia de rodillos 
selladores en el área de mantenimiento.  

• La actividad de forrar el rodillo sellador se convirtió en externa bajando así 8 min el 
tiempo de configuración, además forrar rodillo sellador también causa paros durante la 
operación ya que si este está desgastado es necesario cambiarlo; en la segunda 
semana de agosto se tenía 15 horas de paro por este motivo, después de la mejora 
implementada en la primera semana de octubre se logró bajar este tiempo muerto a 6 
horas, pues no a todos los operarios se les había desplegado esta información (estos 
datos se sacaron de las notificaciones tomadas de SAP), lo cual se mantiene alrededor 
de estas 6 horas actualmente. 

• La actividad de pesar el desperdicio se pudo implementar con algunas personas en el 
área de sellada, pues era fácil demostrar que esto se podía realizar con máquina en 
movimiento, las personas que lo realizaron no fueron reacias al cambio incluso dieron 
comentarios positivos sobre la conversión de la actividad, lo cual generó un ahorro de 6 
minutos por cada montaje. 

• Organizar los planos y fichas técnicas de los montajes del día de toda la sección, para 
esta actividad se logró que una operaria la cual hizo parte del equipo SMED se 
encargara de organizar la ficha técnica y plano de cada cambio de referencia para que 
el operario no perdiera tiempo con máquina parada buscando el plano que le 
correspondía a la siguiente referencia a producir sino que se dirigía directamente a la 
carpeta donde se encontraban las fichas técnicas de su máquina, quitándole 5 minutos 
de tiempo muerto por cada cambio de montaje. 

• Preparador de dispositivos, se comunicó la necesidad a la directora de manufactura y 
al coordinador de la sección que era necesario que la persona encargada de preparar 
los dispositivos si realizara su labor, esto con el fin de tener un mejor control y orden de 
los dispositivos, además de que se prepare el 100% de los dispositivos que se 
necesitaran para el día a día, asimismo se le dio la indicación de que el carro de 
montaje no es para guardar dispositivos sino para trasladarlos. 

• Estandarización de filos de cuchillas de acuerdo a calibres del material, anteriormente 
el cambio de cuchillas se hacía empíricamente de acuerdo al gusto del encargado de 
realizar el montaje, pero partiendo de la visita de un técnico alemán y los monitoreos 
realizados por los operarios se levantó un estándar en el cual se ligaba cada cuchilla 
con ciertos rangos de calibres, para así reducir los ajustes por daños de sellabilidad y 
hacer un montaje desde el inicio con la cuchilla apropiada. Cuantificar este ahorro fue 
de gran dificultad debido a que no siempre las cuchillas se cambian en los montajes 
sino a lo largo de una corrida de producción y este tiempo está en otro código de SAP 
al que no se tenía acceso. 

• Ordenar cola de montaje, anteriormente se contaba con colas de montaje que no 
servían debido a que sus radios no cumplían con la medida que se necesita para un 
montaje, es por esto que con la ayuda del montador de rollos se procedió a desechar y 
clasificar las colas de montajes existentes para que a la hora de la búsqueda fuera más 
fácil encontrar la deseada.  



6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

6.1 CONCLUSIONES 

Para un desarrollo óptimo en la documentación de un proceso se debe elegir un operario 
experto o promedio en la ejecución de actividades. 

En el diagnóstico inicial de los montajes se destacó principalmente que las actividades de 
preparación son las que consumen la mayor parte del tiempo de configuración, 
actividades que en su mayoría se pueden realizar con máquina en movimiento. 

Para la implementación de la metodología SMED es necesario conformar un equipo de 
trabajo con personas expertas en los cambios de marca, para así apoyarse en el 
conocimiento técnico que estas personas poseen 

Con base al tiempo de configuración planteado en el paso 2 de la metodología, se espera 
que al disminuir la carga de trabajo de los operarios, la ejecución de las actividades 
internas, que duran en promedio 140 minutos, se reduzca en alguna medida. 

Programar la producción de manera que se tengan pocos cambios entre diferentes 
familias ayuda la reducción de tiempos muertos, debido a que el ahorro en este tipo de 
cambio es del 52% y el operario debe realizar 15 actividades menos con respecto a los 
cambios de diferente familia.  

SMED es un método eficaz con gran potencial para la reducción de tiempos muertos de 
manera simple e intuitiva, ya que no requiere de grandes inversiones, como se puede ver 
en el desarrollo de este trabajo que el ahorro promedio fue del 43% por montaje, con 
respecto al diagnóstico inicial, con una inversión de COP $2.000.000. 

Para lograr el delineamiento de la configuración interna (eliminar, reducir y mejorar los 
movimientos) se requiere de mayor inversión en máquinas, dispositivos y herramientas, 
además de mejorar los métodos de operación. 

Para ejecutar de manera adecuada SMED en una planta productiva, se requiere 
participación de todas las áreas, ya que para la conversión de actividades es necesario 
realizar desarrollos internos los cuales son más económicos si se realizan en la 
compañía. 

Aunque las actividades que se convirtieron fueron pocas la implementación de los 
cambios fueron satisfactorios y muy bien percibidos por los operarios, como lo fue la 
actividad del rodillo sellador que se mejoró en 9 horas por mes. 

Para realizar cualquier tipo de mejora se requiere que el personal esté dispuesto al 
cambio, pues no basta realizar inversiones. 



El área de sellada presenta gran variabilidad en sus tiempos de configuración por la falta 
de automatización de sus máquinas. 

6.2 RECOMENDACIONES 

Es necesario que la empresa plantee estrategias desde gestión humana para reducir la 
rotación del personal en esta área, debido a que se requiere contar con operarios 
expertos por la complejidad del proceso. 

Se recomienda la permanencia de una persona que se encargue de los dispositivos de 
toda la sección para que así estos estén listos para el montaje y los operarios se les 
reduzca el tiempo de desplazamiento en la recolección de dispositivos, además de evitar 
las distracciones de estos en la planta. 

Un operario experto por medio de un Kaizen le planteó a la gerencia la posibilidad de que 
los operarios se apoyaran entre ellos en los montajes, siempre y cuando se contara con 
ayudante en las dos máquinas y no se descuidara la producción de la máquina que está 
sellando, esto buscando distribuir la carga de trabajo, lo que conlleva a la reducción de 
tiempos muertos. 

En las observaciones iniciales se distinguió el uso continuo de herramientas mecánicas 
como llaves hexagonales y boca fija, las cuales se podrían reemplazar por dispositivos de 
fácil ajuste y liberación, que minimizarían el número de herramientas necesarias y los 
movimientos. 

Debido a la alta complejidad que tiene el proceso y la demanda, se sugiere tender a la 
automatización ya sea adquiriendo nuevas tecnologías o mejorando las máquinas 
existentes. 
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Anexo 16: Capacitación - Diapositiva 16 

Fecha: Hora:

RESPONSABLE REALIZÓ
Tiempo 

estandar 
(min)

Tiempo 
real (min)

Observaciones

1 Verificar la referencia a seguir en el programa de producción. Operario 2
2 Buscar el plano que correspondiente al codigo del material de la ficha técnica. Montador 4
3 Cola de montaje. Montador 15
4 Entregar los dispositivos necesarios de acuerdo a la ficha técnica y el plano.

A Cuchilla selladora Montador
B Dispositivo de anexo Montador
C Preselle con sus bandas. Montador
D Dispositivo de solapa  Montador
E Soporte y Dispensador de cinta. Montador
F Precorte paralelo al fuelle. Montador
G Barras,Soporte y perforadores de desalojo Montador
H Soporte y precorte paralelo al selle. (ESPECIAL) Montador
I Formato para  fuelle de fondo  y plato. Montador
J Formato para  fuelle lateral y ganchos.(platos). Montador
K Sistema de wicket Montador
L Perforadores de wicket de acuerdo a la ficha tecnica y el plano. Montador

M Dispositivo de enganche Montador
N Dispositivo de solapa interior Montador
O Troquel (solo para sheldahl) Montador
5 Buscar tabla de conteo si es necesario. Montador 1
6 Anexo Montador 10
7 Ubicar material a sellar al lado de la máquina. Montador 5
8 Tapones según O.P. Montador 4
9 Teflón para forrar el rodillo sellador Montador 2
10 Traer cartones y ganchos de acuerdo a la ficha tecnica y el plano. Montador 20
11 Buscar estandar o monitoreo de la referencia Operario 2

12 Registrar en el libro de produccion los datos de la referencia terminada. Operario 5

13
Llevar la ficha tecnica a la carpeta de ordenes terminadas y el plano al archivador, 
tabla de conteo a la carpeta asignada.

Montador 5

14 Entregar al promotor las contramuestras  de la referencia terminada. Operario 0
15 Eliminar las etiquetas sobrantes de la referencia terminada. Operario 1

16
Dejar material conforme identificado  con su respectivo tiquete de trazabilidad. 
Retirar la mesa de la referencia terminada.

Operario 3

17 Dejar el material no conforme marcado e identificado con el problema. Operario 2

18
Retirar el desperdicio de la referencia  terminada, debidamente marcado y 
depositarlo en la canasta del desperdicio. 

Montador 3

19 Apagar la temperatura de la cuchilla de la cuchilla. Operario 1
20 Retirar los dispositivos innecesarios de acuerdo al ficha tecnica y el plano. Montador 30
21 Realice limpieza de la rodilleria. Operario 25
22 Forrar el rodillo sellador si no se encuentra en buen estado. Operario 25
23 Montar o retirar rodillos sólidos Montador 25
24 Montar dispositivos 
A Cuchilla selladora Montador 15
B Dispositivo de anexo Montador 10
D Preselle con sus bandas. Montador 20
E Dispositivo de solapa  Montador 10
F Soporte y Dispensador de cinta. Montador 10
G Precorte paralelo al fuelle. Montador 10
H Barras,Soporte y perforadores de desalojo Montador 15
I Soporte y precorte paralelo al selle. (ESPECIAL) Montador 15
J Formato para  fuelle de fondo  y plato. Montador 5
K Formato para  fuelle lateral y ganchos.(platos). Montador 15
L Sistema de wicket Montador 20
M Perforadores de wicket de acuerdo a la ficha tecnica y el plano. Montador 15
N Dispositivo de enganche Montador 5
O Dispositivo de solapa interior Montador 20
P Troquel Operario 10
Q Ajuste de bandas
25 Montar rollo de montaje Operario 10
26 Ingrese los parametros de condiciones de operación (C.P) Operario 5
27 Realice el enhebrado del material de acuerdo al procedimiento establecido. Operario 5

28
Arrancar el equipo con velocidad baja hasta obtener la primer bolsa, como me 
indica la ficha tecnica y el plano. (dimensiones)

Operario 10

29
Ajustar el equipo hasta alcanzar parametros de calidad (selle) a la velocidad 
estandar, realizarlo con el material bueno.

Operario 15

30 Sacar las bolsas de empaque Operario 10

31 Verificar variables y atributos de calidad del producto Operario 5
32 Registre el codigo del material en el desbobinador. Operario 2
33 Sacar minimo 30 bolsas para la muetra cero Operario 2
34 Imprimir los tiquetes de acuerdo a la orden de producción Montador 3
35 Ingresar en SAP las varibles y atributos de la muestra cero. Operario 5
36 Aprobación promotor de Calidad. Promotor 15
37 Retirar lo que no se necesite y organizar la máquina. Operario 0

Orden de producción que sale: Material: 
Orden de producción que entra: Material: 

DESPEJE DE LíNEA  Y CAMBIO DE REFERENCIA  

Operario: Montador: 
Promotor:

Antes del cambio 

Documentos y materiales que salen   

Durante el cambio 

Muestra Cero
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Anexo 17: Despeje de línea actual - (empresa flexog ráfica, 2011) 

 



 

Anexo 18: Cotización cambio rápido de perforadores 



 

Anexo 19: Cotización Estantería cuchillas selladora s 



 

Anexo 20: Cotización recolección de aleluyas 



 

Anexo 21: Cotización carro montaje de dispositivos 


