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GLOSARIO 

AMCOR: Proveedor de botellas de plástico de las líneas 1 y 4.  

CPO: Área encargada de FEMSA Colombia para la realización del programa de producción 

ENVASE PLÁSTICO: Sistema de empaque de polietileno  utilizado para contener productos 
fluidos a presión.  

EQUIPO SMED: Grupo de personas encargadas del seguimiento y evaluación de la 
metodología de la línea 4.  

FLEXIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN: Sucede cuando el proceso de fabricación es capaz 
de recibir una modificación o variación de cambio según las circunstancias o necesidades. 
Es decir, no se sujeta a normas estrictas, dogmas o trabas.  

HERRAMENTAL: Véase utilaje.  

PLAN MEJORA CONTINUA: Actividades programadas en forma cronológica y plasmada 
en un plan para disminuir el tiempo de cambio. Incorpora acciones ejecutables por 
operadores de máquinas y personal de mantenimiento  

PROCESO: Serie de operaciones de manufactura que conducen el producto hacia sus 
especificaciones finales de tamaño y forma. También, son los pasos necesarios para 
obtener un servicio. 

TIEMPO TOTAL DE CAMBIO: Tiempo transcurrido entre la fabricación del última botella  y 
primer botella.  

UTILAJE: Son las partes desmontables de las máquinas, pueden ser fijas o movibles. 
También llamados útiles por el uso frecuente que se les da. 

 TESISTA: Estudiante que elabora una tesis para la obtención de un título universitario. 
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RESUMEN  
 

Coca-Cola FEMSA Colombia empresa de la industria alimenticia y productora de bebidas 
no alcohólicas, inició sus operaciones en Mayo del 2003 en el momento en que adquiere el 
100 % de las franquicias de Coca-Cola en Latinoamérica, con la cual comenzó la producción 
y distribución en Centro América, Colombia, Venezuela y Brasil. 

Desde entonces, ha venido trabajando para lograr ubicarse como la embotelladora que 
controla la industria colombiana de gaseosas contando grandes filiales de  embotelladoras 
del país para distribuir productos de The Coca-Cola Company y lograr posicionarse como 
la empresa líder en el sector de las bebidas no alcohólicas con presencia en el 97 % del 
territorio colombiano. 

Para una empresa como Coca-Cola FEMSA Medellín, productora y comercializadora de 
bebidas, dentro de las líneas de producto mencionadas anteriormente, se pueden destacar 
Coca-Cola, Manantial y Delvalle, como los que presentan una mayor rotación de inventario 
y altas ganancias para la compañía. 

La línea KRONES ubicada en Medellín es la única completamente automatizada de Coca-
Cola FEMSA Colombia y ha venido presentando inconvenientes ya que no está 
produciendo eficientemente por los excesivos cambios de formato y saneamientos que 
se  realizan. Esto ha generado que algunas de las referencias se dejen de producir allí para 
producirse en diferentes plantas a lo largo del país. De lo anterior, se logró evidenciar una 
disminución importante en la utilidad de la planta y se ve la necesidad de responder a la 
alta demanda del mercado sin necesidad de altas inversiones y altos costos tomando 
medidas que permitan aumentar la eficiencia de la planta. 

Para el logro de estas mejoras, se busca implementar principios de la metodología S.M.E.D 
y teoría de restricciones con la cual se realiza un  análisis simple en métodos y tiempos 
durante los cambios de formato para disminuirlos y aumentar la eficiencia de las máquinas 
y encontrar cuellos de botella dentro del proceso. Todo lo anterior se apoya del programa 
OE que es una de las herramientas más importantes para la compañía para desarrollar y 
capacitar a sus empleados en torno a la productividad y crear un grupo de trabajo 
encargado en el proyecto de Disminución de tiempos y saneamientos de la línea Krones. 

Los cambios que se lograron implementar se pensaron para que fueran lo más prácticos 
posible y con el mínimo de requerimientos en recursos tanto económicos como 
horas/hombre. 

Por medio de la utilización de la teoría de restricciones se identificaron los cuellos de botella 
de la línea 4 y así proceder a la ejecución de las metodologías planteadas. También al 
aplicar el sistema SMED se obtuvieron ahorros de tiempo y esto se logró gracias a la 
medición y el análisis del concepto de operaciones. 
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Por último, a lo largo del desarrollo del proyecto, la disminución de tiempos que se genera 
a partir de la aplicación de los principios de las metodologías, se pudo demostrar que 
ejecutarlas no resulta ser un trabajo complejo, y mucho menos cuando el equipo de trabajo 
acepta y apoya el cambio. 
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ABSTRACT  

 

Coca-Cola FEMSA Colombia in  the food industry and soft drink producer, began operations 
in May 2003 when it acquired 100% of the Coca-Cola franchise in Latin America, which 
began production and distribution in Central America, Colombia, Venezuela and Brazil. 

Since then, he has been working to achieve positioned as the bottler that controls the 
Colombian soft drink industry having large subsidiaries of bottling the country to distribute 
products of The Coca-Cola Company and achieve position itself as the leader in the sector 
of non-alcoholic beverages with presence in 97% of the territory. 

For a company like Coca-Cola FEMSA Medellin, producer and marketer of beverage within 
the product lines listed above, you can highlight Coca-Cola, Spring and Delvalle, such as 
having a higher inventory turnover and high profits for company. 

The Krones line located in Medellin is the only fully automated Colombia Coca-Cola FEMSA 
and has been presenting problems since it is not produced efficiently by excessive changes 
in format and downs that are made. This has led to some of the references are there to stop 
producing produced in different plants throughout the country. From the above, it was 
possible to demonstrate a significant decrease in the value of the plant and see the need to 
respond to the high market demand without high investments and high costs taking 
measures to increase the efficiency of the plant. 

To achieve these improvements, it seeks to implement principles of SMED methodology and 
theory of constraints with which a simple analysis is performed in methods and times for 
format changes to decrease and increase the efficiency of the machines and find bottlenecks 
within the process. All this supports the OE program is one of the most important tools for 
the company to develop and train employees about productivity and create a working group 
on the draft Reduced times and downs of the line Krones. 

The changes were intended to implement managed to make them as practical as possible 
and with the minimum requirements in both economic resources and man / hours. 

Through the use of the theory of constraints bottlenecks line 4 they were identified and thus 
proceed with the execution of the methodologies proposed. Also to apply the SMED system 
time savings were obtained and this thanks to the measurement and analysis of the concept 
of operations was achieved. 

Finally, throughout the development of the project, decreasing time to be generated from 
the application of the principles of methodologies, it was demonstrated that execute not be 
a complex job, much less when the team accepts and supports the change.
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INTRODUCCIÓN 

Coca-Cola FEMSA Colombia inició operaciones en Mayo del 2003 y ubicándose hoy en día 
como la embotelladora que controla la industria nacional de gaseosas, que tiene como 
filiales a grandes embotelladoras del país y distribuye productos de The Coca-Cola 
Company, posicionándose así como la empresa líder en el sector de las bebidas no 
alcohólicas.  

Actualmente, Coca-Cola FEMSA Colombia maneja tres (3) líneas de productos, las cuales 
son: 

A. Productos Carbonatados (Gaseosas). 
B. Productos No Carbonatados (Tea Frio y Jugos). 
C. Aguas (Manantial y Brisa). 

Actualmente, la compañía en Colombia tiene presencia en el 97% del territorio, cuenta con 
seis (6) plantas ubicadas en: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Manantial 
(La Calera) además de contar con más de 20 CEDIS. (Sanchez., 2013) 

Coca-Cola FEMSA planta Medellín,  sede foco del proyecto,  se encuentra en un periodo 
de mejoras y es necesario que las medidas a tomar no requieran de mucha  inversión y 
permitan mejorar tanto la producción y la calidad de la compañía,  fortaleciendo sus 
procesos para lograr una mayor eficiencia. 

Actualmente, Hoy en día, FEMSA se encuentra utilizando el programa de OE (Excelencia 
Operacional) como una de las herramientas más importantes para desarrollar y capacitar a 
sus empleados en torno a la productividad. Este programa busca crear un grupo de trabajo 
encargado en el proyecto de Disminución de tiempos y saneamientos de la línea Krones.  

Para el logro de resultados,  existen numerosas metodologías que amplían las soluciones 
para este tipo de situaciones, lo cual sitúa a las empresas en la dificultad de definir  cuál es 
la metodología indicada y cual se debe implementar. 

Por otro lado,  la Teoría de Restricciones es una de las metodologías que cuenta con 
soluciones para ambientes de manufactura y distribución, esta fue desarrollada por Eliyahu 
M. Goldratt, la cual ayuda a la identificación de cuellos de botellas en los cambios de formato 
dentro de las líneas de producción. 

Por último se tiene en cuenta la metodología S.M.E.D,  con la cual se rompe el paradigma 
porque esta indica que para lograr grandes cambios se deben realizar inversiones altas. 
Además, explica como un análisis simple en métodos y tiempos durante los cambios de 
formato de máquinas se puede aumentar la eficiencia de la compañía y este es el tipo de 
solución que necesita Coca-Cola Femsa para su planta Medellín. 
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Debido a que la planta debe realizar cambios y saneamientos excesivos y periódicamente, 
se puede identificar este como uno de los principales problemas de la empresa, por lo cual 
el presente trabajo se fundamentará en el planteamiento de una propuesta que permita 
disminuir esta situación y disminuir los tiempos que actualmente presentan estos procesos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La industria alimenticia ha estado presente desde tiempos remotos y en esta se han incluido 
ciertas etapas que se han mantenido a lo largo de los años como lo son el transporte, la 
recepción, el almacenamiento, el procesamiento y la conservación de alimentos para el 
consumo humano. Por lo anterior, dentro de dicha industria ha sido pertinente clasificarla 
por sectores, dentro del cual se encuentra el sector de la Industria de las bebidas. 

Para conocer un poco más de la industria de las bebidas, cabe resaltar que esta tiene como 
objetivo la elaboración y envasado en general de bebidas, de las cuales existe una gran 
variedad, pero esto no significa que su proceso en general no sea el mismo, ya que en una 
primera fase se hace recolección de granos y después se procede una serie de pasos 
dependiendo de cada tipo de bebida que se vaya a realizar.  

En los últimos cinco años este mercado ha crecido cerca de un 40 por ciento (Bustamante, 
2014), una cifra realmente significativa sí se tiene en cuenta que llegó a 15,8 billones de 
pesos al cierre del 2013, cabe anotar que dentro de esta cifra el 79,11 por ciento 
corresponde a la venta de jugos y gaseosas. Por ende el Dane posiciona al sector como 
uno de los más dinámicos del mercado local, con un crecimiento de producción de 6,2 por 
ciento en febrero de este año. 

La producción de bebidas en especial en Colombia, aún se lleva a cabo de una manera 
tradicional, y es por esto que muchas de ellas no logran satisfacer la demanda del 
mercado, creando así una desventaja porque existe pérdida de clientes y esto lleva a que 
busquen los productos de los competidores. Es por lo anterior que muchas empresas se 
han ido renovando con las nuevas teorías de cómo utilizar sus recursos para optimizar y 
llevar una empresa eficientemente. 

Para una empresa como Coca-Cola FEMSA Medellín, productora y comercializadora de 
bebidas, dentro de las líneas de producto mencionadas anteriormente, se pueden destacar 
como las más representativas en el mercado colombiano: Coca-Cola, Manantial y Delvalle, 
las cuales presentan una mayor rotación de inventario y altas ganancias para la compañía.  

La línea KRONES (4), una línea completamente automatizada y siendo la más rápida  de 
Coca-Cola FEMSA Colombia ha venido presentando inconvenientes a lo largo de los 
últimos años, pues no está produciendo eficientemente y lo que ha generado que algunas 
de las referencias se dejen de hacer en la planta de Medellín, llevando a que plantas de 
diferentes partes del país como lo es la planta de Bogotá y la planta de Cali generen 
referencias que antes se realizaban en la línea KRONES (4) sin ningún inconveniente, 
causando así una disminución importante en la utilidad de la planta. Con todo lo anterior, 
se ve la necesidad de responder a la alta demanda del mercado sin necesidad de altas 
inversiones y altos costos aplicando métodos que ayuden a mejorar las condiciones y la 
eficiencia de la planta Medellín. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Disminuir el tiempo empleado para  los cambios de formato en la empacadora y 
transportadores, en los tipos de cambio denominados “Enjuagues”, para disminuir las 
perdidas por Set Up de la línea número 4 (Krones) en la planta de Coca Cola FEMSA 
Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las regulaciones del juego de manejo para cambio de formato de la 
empacadora y transportadores en los Enjuagues de la línea de producción número 
4 (Krones). 

• Identificar los cuellos botella en Enjuagues de la línea de producción número 4 
(Krones). 

• Desarrollar alternativas para el mejoramiento de los tiempos durante los cambios de 
formato en la empacadora y transportadores en los enjuagues de la línea de 
producción número 4 (Krones). 

• Evaluar y estandarizar las soluciones encontradas para disminuir los tiempos 
empleados para los cambios de formato en los Enjuagues de la línea 4 (Krones). 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Proceso Logístico 

La logística es una actividad que es asociada al flujo, distribución y transporte de productos 
terminados y servicios desde que se obtiene la materia prima hasta que sale el producto 
terminado, pero esta es una apreciación que se debe ampliar por la realidad competitiva 
que se vive en el entorno empresarial, donde se deben involucrar las demás acciones que 
soportan la actividad logística como el movimiento de materiales, transformación y venta. 
Dichas acciones se ponen en juego por la flexibilidad, velocidad y productividad con que se 
debe operar. 

Cuando estas variables se coordinan entre sí con las actividades para lograr la eficiencia, 
se está hablando de una gestión logística, donde se deben tomar todas las tareas como un 
proceso global e integrado que ofrezca velocidad de respuesta con valor para el cliente y a 
unos bajos costos.  

Para la construcción de una estrategia diferenciadora, se debe tener en cuenta la 
integración de las variadas funciones con que cuentan los distintos departamentos de la 
empresa, en la cual la toma de decisiones sobre los niveles de inventarios, las instalaciones, 
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la planeación de capacidad, seguridad instalada, entre otras, juegan un papel fundamental 
para la producción de bienes y ligado a esto la calidad y nivel de respuesta al cliente. 

Tener una buena metodología para la gestión logística ayuda a evitar ineficiencias y 
mayores costos tratando de controlar las siguientes situaciones: 

- Efecto sobre las finanzas debido a que se retrasa el ciclo de pedido, este lleva a demoras 
en la entrega y finalmente se alarga el tiempo de cobro generando dinero retenido. 

- Artículos producidos sin ajustarse a la demanda, dado que los departamentos de 
producción y marketing no se comunican y causan malentendidos con el volumen, tiempo, 
disponibilidad y modo de producción. 

- Intentos de mejoras locales y no como un proceso integral del negocio, ya que en las 
empresas con varios niveles hay exigencia por la productividad y esto puede llevar a tener 
riegos con las demás dependencias que al igual piensan en bajar costos y racionalizar 
recursos. 

- Distorsión de la información en la que la falta de comunicación o falta de flujo entre todos 
los departamentos lleva a tomar decisiones erróneas. 

Con estas interrelaciones que se dan entre las actividades logísticas de una empresa, se 
da idea de un sistema integrado donde es necesario tener una adecuada planeación para 
optimizar el funcionamiento y esto lleva al hecho de que el valor para el cliente se va 
generando a lo largo de toda la cadena logística. Así, este aspecto se convierte en una 
herramienta importante para la estrategia competitiva basándose en las fortalezas 
identificadas para el sector del mercado de su interés. 

La definición de logística cuenta muchos campos para ser desarrollada y aplicada según la 
orientación que se le pretende dar a sus funciones, uno de estos campos es: “La logística 
desde la perspectiva de la Teoría de Restricciones (TOC – Theory of Constraints): Desde 
el origen de la logística como área funcional en las organizaciones hasta el día de hoy, la 
principal preocupación de este entorno es cómo tener la mayor disponibilidad posible o nivel 
de servicio, con el mínimo inventario. (G, s.f.) 

1.3.2 Introducción a la teoría de restricciones 

“La Teoría de Restricciones (TOC por sus siglas en inglés) es una filosofía administrativa 
integral que utiliza los métodos usados por las ciencias puras para comprender y gestionar 
los sistemas con base humana, entendiendo métodos como la unión del método científico 
y el sentido común con el objetivo de mantener una mejora continua en los procesos” 
(Goldratt, Critical Chain, 1997) 

Teoría de restricciones, surgió inicialmente como respuesta a problemas en el área de 
manufactura, cambiando conceptos y paradigmas en las empresas con respecto a los 
costos, algunos indicadores, eficiencias locales, tamaños mínimos de lote, etc, para luego 
extenderse generando soluciones para otras áreas como finanzas, distribución y proyectos. 
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Esta teoría propone establecer nuevos indicadores que permitan garantizar el buen 
desempeño de la organización y medir su rendimiento, estos indicadores son: 

• Trúput: Velocidad con la cual el sistema alcanza su objetivo (generar dinero) o la 
velocidad en la que cada organización a través de sus ventas genera dinero. 

• Gastos operativos: Son todos los gastos que tiene la empresa, en el proceso de 
fabricación de sus productos. 

• Inversión: Es el dinero que está atado a la organización. 

Por lo anterior se puede considerar que el Trúput es el indicador más importante, ya que es 
el que mide la velocidad con la cual el sistema le genera dinero a la organización a través 
de las ventas, sin embargo existen restricciones de la organización que limitan o disminuyen 
este indicador, por lo tanto si se desea aumentar es necesario atacar dichas restricciones. 

Por otra parte, La Teoría de Restricciones propone un proceso, en el cual se atacan las 
restricciones del sistema, para encontrar mayores oportunidades de crecimiento, ya que las 
mejoras realizadas en restricción, se ven reflejadas en todo el sistema. 

Conceptos básicos 

o Identificar la restricción del sistema (Cuello de b otella) 

Determinar qué limita el sistema, qué es lo que no permite que el sistema genere más trúput. 
Ejemplos: Que la demanda de las partes fabricadas por una máquina, sea mayor a su 
capacidad; una zona o persona con cargas excesivas de trabajo y como resultado el no 
cumplimiento de los plazos de entrega, entre otros. 

o Explotar la restricción del sistema 

Después de identificar el cuello de botella, es necesario hacer mejoras que permitan 
aprovechar al máximo la capacidad de la restricción. Ejemplo: Se debe asegurar que se 
use la restricción el 100% del tiempo, mediante inspecciones de calidad en las operaciones 
precedentes a la restricción para reducir reprocesos en esta, además se deben tener 
inventarios en proceso justo antes de la operación restricción que eviten paros por falta de 
producto. Es importante tener en cuenta que el cuello de botella dicta el ritmo productivo de 
la empresa. 

o Subordinar todo a la restricción 

Todas las operaciones o procesos no restricción, se deben subordinar al cuello de botella, 
buscando que todos los elementos del sistema vayan al ritmo de la restricción, para no 
generar mayor cantidad de inventario en proceso del necesario. Además se debe garantizar 
que las operaciones o procesos no restricción siempre suministren a tiempo todo lo que la 
restricción necesita. 
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o Elevar la restricción del sistema 

Este paso generalmente requiere inversión de dinero, ya que luego de tener sincronizado 
el sistema y en caso de querer aumentar la capacidad de la producción, se debe aumentar 
la capacidad de la restricción, para lo cual es necesario comprar nueva maquinaria, 
incrementar turnos, trabajar horas extras o hacer mejoras a nivel tecnológico. 

o Volver al paso uno evitando la inercia 

Este paso consiste en revisar si al elevar la restricción, surgió una nueva restricción, de ser 
así, es necesario modificar las políticas y decisiones que se tomaron para que se adapten 
a la nueva restricción. 

Existen dos tipos de ambientes de producción, MTO y MTS. MTO (Make to order), es un 
ambiente donde se reciben los pedidos del cliente y la empresa comienza su fabricación y 
los clientes están dispuestos a esperar por su pedido, mientras que MTS (Make to stock) 
es un ambiente donde la producción se hace con base a una demanda incierta y cambiante 
y donde los clientes no están dispuestos a esperar por su pedido, por lo tanto se deben 
mantener ciertos niveles de inventario. 

o Aplicaciones para producción 

M.T.O 

De sus siglas en inglés Make To Order, es la producción que se hace bajo pedido, donde 
la demanda es conocida y los clientes tienen la disponibilidad de esperar según la fecha de 
entrega que se precise y con las cantidades predefinidas. 

Es necesaria la intervención de esta herramienta cuando en la práctica común se ve que 
se busca eficiencia en todos los recursos y se programan todas las maquinas 
detalladamente, también cuando buscan reducir costos y tomar decisiones para producir 
grandes lotes junto con adelanto de pedidos para evitar tiempo de ocio. 

M.T.S 

De sus siglas en inglés Make To Stock, es la producción que se hace para mantener 
inventario ya que la demanda es incierta y los clientes quieren los productos en el instante 
sin estar dispuestos a esperar. 

Es necesaria la intervención de esta herramienta cuando en la práctica común se ve que 
manejan las eficiencias locales, que producen con base en la demanda pronosticada, 
cuando usan los puntos de reorden para reabastecer con lotes mínimos de producción y 
tratar de reducir costos. 

M.T.A 

De sus siglas en inglés Make To Availability, consta de producir para disponibilidad donde 
conviene alcanzar una reposición por consumo para reducir el uso de pronósticos y 
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conseguir que los procesos respondan frente a los cambios que tiene la demanda, es decir 
que este nuevo sistema sea el intermedio entre ser más ágil que el método M.T.O pero 
evitando costos por exceso de inventarios con el método M.T.S 

De los primeros pasos que se deben hacer para aplicar M.T.A es reconocer el amortiguador 
o inventario objetivo que se debe mantener para cada referencia según el máximo consumo 
esperado. Cuando se presentan picos con una orden mayor al amortiguador, esta entrega 
no debe ser atendida con el stock, entonces es cuando se ve la necesidad de apoyarse de 
las demás herramientas como M.T.O. 

1.3.3  S.M.E.D. (Single Minute Exchange of Die) 

o Que es SMED 

SMED de las siglas en ingles single minute exchange of die quiere decir: cambio de utilaje 
en menos de diez minutos. Es una técnica desarrollada para acortar los tiempos de cambios 
de herramental o utilaje en las máquinas durante la fabricación de productos de 
especificación distinta en una misma línea de producción, esto se logra mediante la 
simplificación de las actividades realizadas durante los cambios e involucrando al factor 
humano para trabajar de una manera más inteligente con el menor esfuerzo posible. 
Aunque dichos tiempos no necesariamente son acortados a diez minutos, si se logra una 
reducción significativa respecto a los tiempos antes de aplicarla. Fue una de las primeras 
técnicas que se divulgaron como parte del sistema Justo a Tiempo. 

Justo a Tiempo es una filosofía industrial que considera la eliminación o reducción de todo 
lo que implique desperdicio en actividades de compras, fabricación, distribución y apoyo a 
la fabricación (actividades de oficina). Cabe anotar que no es un medio para conseguir que 
los proveedores hagan muchas entregas y con absoluta puntualidad para no tener que 
manejar grandes volúmenes de existencia o componentes comprados, sino que es una 
filosofía de producción que se orienta a la demanda: “se produce lo que el cliente realmente 
quiere”. 

El creador fue el Ingeniero Mecánico llamado Shigeo Shingo, la cual fue desarrollada a lo 
largo de 19 años. En el año 1969 redujo drásticamente el tiempo de cambio en una prensa 
de 1000T en Toyota Motors Company (Japón) de 3 horas a tres minutos. 

Aunque se empezó a conocer fuera del Japón alrededor de 1975, no fue aceptada de 
manera generalizada hasta 1980 y desde entonces se ha venido aplicando en la industria 
asiática demostrando ser una de las técnicas más eficaces para mejorar el rendimiento de 
la fabricación en serie. Consta de cuatro pasos básicos y sencillos: 

· Paso 1: Observar y medir. 

· Paso 2: Separar actividades internas y externas. 

· Paso 3: Convertir actividades internas a externas. 
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· Paso 4: Análisis de reducción de tiempos de las actividades internas y externas. 

SMED también es una técnica que ayuda en el análisis de operaciones porque toma en 
cuenta cada actividad que se realiza al momento de estar cambiando los herramentales en 
las máquinas y trata de simplificar o eliminar las mismas. 

Respecto a éste punto,  Benjamín Niebel en su libro Ingeniería Industrial (9ª. edición, pags. 
Del 94 al 99) establece: “La preparación – refiriéndose a cambio de herramienta. Está 
estrechamente ligada a la consideración del herramental, pues las herramientas a utilizar 
en un trabajo determinan invariablemente los tiempos de preparación y montaje. Para 
desarrollar mejores métodos el analista debe investigar la preparación y el herramental 
según las tres formas siguientes: (1) reducir tiempo de preparación mediante una mejor 
planeación y control de la producción; (2) diseñar – o rediseñar - el herramental para utilizar 
la máquina a su máxima capacidad; (3) introducir herramientas más eficientes”. Además 
agrega: “Las técnicas justo a tiempo... enfatizan la disminución de los tiempos de 
preparación al mínimo, eliminándolos o simplificándolos..., se entiende generalmente por 
tiempo de preparación el que comprende la obtención de herramientas y materiales, el 
acondicionamiento de la estación de trabajo correspondiente a la producción real, la 
limpieza de la misma y la devolución del herramental a la bodega. Como éste tiempo suele 
ser difícil de controlar, esta actividad es la parte del trabajo que se desarrolla con la menor 
eficiencia”. 

Al analizar las operaciones durante los cambios de herramentales indudablemente se 
pueden obtener mejoras sustanciales. SMED analiza dichas operaciones o actividades en 
función del tiempo y en lugar de utilizar el criterio de una sola persona analista de métodos, 
utiliza el de un grupo de personas del nivel operativo. 

o IMPORTANCIA  

Esta técnica permite a las empresas reducir el tiempo que se pierden en las máquinas al 
cambiar herramientas, materiales, utillajes y realizar ajustes mecánicos para pasar de 
producir un lote a otro diferente. 

Entre los beneficios más importantes que aporta esta herramienta están: 

• Reducir el tiempo de preparación convirtiéndolo en tiempo productivo 

• Reducir el tamaño de inventario 

• Reducir el tamaño de los lotes de producción 

• Producir en el mismo día varios modelos de producto en la misma máquina o línea 
de producción 

Esta mejora en la reducción del tiempo de cambio aporta muchas ventajas competitivas 
para las empresas ya que no solo se logra una reducción de costos, sino que también se 
puede evidenciar un aumento de la flexibilidad o capacidad de adaptarse a los cambios en 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

la demanda del mercado. Además, en lo referente al control,  la reducción de lotes (Andrés, 
211). 

Permite además mejorar la calidad debido a que al no existir lotes innecesarios, se hacen 
muy evidentes los posibles problemas de fabricación. 

Algunos de los tiempos que necesariamente se tienen que eliminar se los puede reconocer 
como despilfarros generalmente de la siguiente manera: 

• Los productos terminados pasan a la bodega cuando la máquina está parada 

• El siguiente lote de materia prima se trae de la bodega cuando la máquina está 
parada 

• Las  herramientas,  matrices,  moldes  y  utillajes  en  general, no  están  en 
condiciones óptimas de funcionamiento 

• Algunos cambios que no son importantes se llevan a cabo cuando la máquina no 
está en funcionamiento 

• Faltan herramientas y materiales que se necesitan justo en el momento de realizar 
el cambio. 

• El número de ajustes es muy elevado y no se está realizando bajo un criterio válido 
que lo justifique  

El SMED asociado con los procesos de mejora continua, va a tratar de eliminar estos 
desperdicios (Andrés, 211). 

o Metodología 

El sistema SMED consta de cuatro etapas: 

 

Tabla 1 Etapas de la metodología SMED. (Shingo) 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA SMED 
ETAPA ACCIÓN 

Etapa Preliminar 
 

Estudio de la operación de cambio 
 

Primera Etapa 
 

Separar tareas internas y externas 
 

Segunda Etapa 
 

Convertir tareas internas en externas 
 

Tercera Etapa 
 Perfeccionar las tareas internas y externas 
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• Etapa Preliminar 

Lo que no se conoce no se puede mejorar, por esta razón en esta etapa se realiza un 
análisis detallado del proceso inicial de cambio con las siguientes actividades: 

o Describir los tipos de cambio. 

o Registrar los tiempos de cambio 

o Conocer la media y la variabilidad 

o Conocer las causas de la variabilidad y estudiarlas 

o Estudiar las condiciones actuales de cambio 

o Análisis con cronómetro 

o Entrevistas con operarios y preparadores 

o Grabar video 

o Socializar video con los trabajadores 

o Sacar fotografías 

• Primera Etapa 

En esta etapa se identifican los problemas básicos que forman parte de la rutina de trabajo, 
por ejemplo: 

o Se sabe que la preparación de materiales, herramientas y útiles no debe hacerse 
con la máquina parada, pero por alguna razón se las está haciendo 

o Los movimientos alrededor de la máquina y los ensayos se consideran operaciones 
internas 

Se recomienda realizar una lista de comprobación con todas las partes y pasos necesarios 
para una operación, incluyendo nombres, especificaciones, herramientas, parámetros o 
ajustes de la máquina, etc. A partir de esta lista se realiza una comprobación para 
asegurase que no haya errores en las condiciones de operación, evitando pruebas que 
hacen perder el tiempo. (Shingo) 
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• Segunda Etapa 

Luego de haber identificado las operaciones internas y externas, se procede al análisis de 
aquellas operaciones que es posible realizar con la máquina trabajando y se realizan las 
pruebas pertinentes. Para ello es importante tomar en cuenta algunas consideraciones:  

o Reevaluar los pasos que se están siguiendo para determinar si erróneamente se los 
está considerando como operaciones internas. 

o Pre reglaje de herramientas. 

o Eliminación de Ajustes: Las operaciones de ajustes suelen representar entre el 50 
y el 70 % de tiempo de preparación interna. Es muy importante reducir este tiempo 
de ajuste ya que se refleja directamente en el tiempo total de preparación.  

Los ajustes normalmente se asocian con la posición relativa de piezas y troqueles, pero una 
vez hecho el cambio se demora un tiempo en lograr que el primer producto bueno salga 
bien. Se llama ajuste en realidad a las no conformidades que a base de prueba y error van 
llegando hasta hacer el producto de acuerdo a las especificaciones, además se emplea una 
cantidad extra de material. 

Partiremos de la base de que los mejores ajustes son los que no se necesitan, por eso se 
recurre a fijar las posiciones. Se busca recrear las mismas circunstancias que las de la 
última vez. Como muchos ajustes pueden ser hechos como trabajo externo, se requiere 
fijar las herramientas. Los ajustes precisan espacio para acomodar los diferentes tipos de 
matrices, troqueles, punzones o utillajes por lo que requiere espacios estándar. (Shingo) 

• Tercera Etapa 

El objetivo de esta etapa es perfeccionar los aspectos de la operación de preparación, 
incluyendo todas y cada una de las operaciones elementales (tareas externas e internas). 

Algunas de las acciones encaminadas a la mejora de las operaciones internas más 
utilizadas por el sistema SMED son:  

o Implementación de operaciones en paralelo: Estas operaciones que necesitan más 
de un operario ayudan mucho a acelerar algunos trabajos. Con dos personas una 
operación que llevaba 12 minutos no será completada en 6, sino quizás en 4, gracias 
a los ahorros de movimiento que se obtienen. El tema más importante al realizar 
operaciones en paralelo es la seguridad.  

o  Utilización de anclajes funcionales: Son dispositivos de sujeción que sirven para 
mantener objetos fijos en un sitio con un esfuerzo mínimo.  

Todas estas etapas culminan en la elaboración de un procedimiento de cambio, que pasa 
a formar parte de la dinámica de trabajo en mejora continua de la empresa y que opera de 
acuerdo al siguiente esquema iterativo de trabajo: 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1. Elegir la instalación sobre la que actuar  

2. Crear un equipo de trabajo (operarios, jefes de sección, otros)  

3. Analizar el modo actual de cambio de utillaje. Filmar un cambio. 

4. Reunión del equipo de trabajo para analizar en detalle el cambio actual.  

5. Reunión del equipo de trabajo para determinar mejoras en el cambio:  

a. Clasificar y transformar operaciones Internas en Externas. 

b. Evitar desplazamientos, esperas y búsquedas, situando todo lo necesario al 
lado de máquina. 

c. Secuenciar adecuadamente las operaciones de cambio.  

d. Facilitar útiles y herramientas que faciliten el cambio  

e. Secuenciar mejor las órdenes de producción. 

f. Definir operaciones en paralelo.  

g. Simplificar al máximo los ajustes. 

6. Definir un nuevo modo de cambio. 

7. Probar y filmar el nuevo modo de cambio.  

8. Afinar la definición del cambio rápido, convertir en procedimiento.  

9. Extender al resto de máquinas del mismo tipo.  

Los pasos 7 al 9 son pasos recursivos que se pueden ir recortando por fases según sea al 
avance del proyecto. (Shingo) 

o  Beneficios 

En la metodología tradicional de trabajo para la aplicación del SMED, se crean grupos de 
trabajo con el personal implicado en el manejo de las máquinas y en su cambio de utillaje 
y se les plantea unas reuniones de trabajo en las se van definiendo las mejoras a implantar 
en el modo de cambio. De esta forma, se plantea a los trabajadores el desafío de lograr 
una fuerte reducción del tiempo de cambio y a medida que estos trabajadores van 
colaborando, hacen suyas las propuestas y los logros, por lo que en su momento son 
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quienes mejor defienden el nuevo modo de trabajo. Esto implica la dedicación en horas de 
reuniones dedicadas al efecto y a la formación de los operarios. (Andrés, 211) 

Como se ha comentado, es importante orientar el proyecto SMED hacia la mejora continua. 
En ese sentido, hay que destacar que gran parte del potencial de mejora de esta técnica 
está asociado a la planificación, puesto que gran parte del tiempo se pierde pensando en 
lo que hay que hacer después o esperando a que la máquina se detenga. 

Planificar las siguientes tareas reduce el tiempo de cambio y supone un punto de partida 
importante: 

• El orden de las operaciones  

• Cuando tienen lugar los cambios  

• Que herramientas y equipamientos son necesarios 

• Que personas intervendrán  

• Los materiales de inspección necesarios  

El objetivo es transformar en un evento sistemático el proceso, no dejando nada al azar, 
facilitando que cualquier operario pueda realizar un cambio en ausencia del preparador 
especialista. Una vez establecidas ciertas reglas de cambio rápido a aplicar, es cuando se 
debe formar un equipo piloto para trabajar en el desarrollo específico del nuevo modo de 
trabajo, determinando y concretando la forma en que la empresa deberá hacer el cambio 
rápido de utillaje. Una regla clara a aplicar es la de realizar análisis puntuales y luego 
extenderlo al resto de las máquinas. (Andrés, 211) 

1.3.4  Marco contextual  

o FEMSA 

FEMSA (Fomento Económico Mexicano) es una empresa líder en América Latina, integrada 
por: Una cadena de tiendas de formato small OXXO, una importante inversión en Heineken 
y por último pero no la menos importante; la principal embotelladora de The Coca-Cola 
Company en América Latina: Coca Cola FEMSA. 

o Coca-Cola FEMSA (FEMSA. C.-C. )  

En 1979 Coca-Cola FEMSA adquirió algunas embotelladoras de refrescos y 13 centros de 
distribución que operaban 701 rutas de distribución y su operación total en ese entonces 
era de 83 millones de cajas. 

Coca-Cola FEMSA distribuye más de 2.5 billones de cajas al año, haciendo de esta la 
embotelladora de The Coca-Cola Company más grande del mundo en términos de volumen 
de ventas. Además cuenta con más de 100 años en la industria de bebidas y produce, 
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envasa y distribuye gaseosas, aguas, jugos, tés y bebidas multivitamínicas a nivel nacional 
tales como coca-cola, sprite, fanta, del valle, etc. 

Cuenta con plantas para la distribución y producción de bebidas en México, Guatemala, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia , Venezuela, Brasil, Argentina y Filipinas. Con 
más de 60 plantas embotelladoras en los países de América Latina y Filipinas, 246 Centros 
de Distribución (CEDIS) y atiende a más de 1’600.000 detallistas en la región. 

El 48.9% del capital social es propiedad de FEMSA, EL 28.7% es propiedad de Coca-cola 
Company y el 22.4% es propiedad de inversionistas públicos. El desempeño de Coca-Cola 
FEMSA refleja un impacto económico en el año 2012, el cual crece un 18% con respecto al 
año anterior. 

o Coca-Cola FEMSA Colombia. 

En Junio de 1993 The Coca-Cola Company suscribió el 30% del capital de FEMSA 
Colombia, 3 meses después FEMSA vendió acciones al público las cuales representaban 
el 19% del capital social (FEMSA. C.-C. ) 

Coca-Cola FEMSA Colombia, inicio operaciones en Mayo del 2003, en el momento que 
adquiere el 100% de las franquicias de Coca-Cola en Latinoamérica (PANAMCO), con la 
cual comenzó la producción y distribución en Centro América, Colombia, Venezuela y 
Brasil. 

En Colombia, Coca-Cola FEMSA es la embotelladora que controla la industria nacional de 
gaseosas, que tiene como filiales a embotelladoras de Santander S.A., Embotelladora 
Román S.A. y Embotelladora del Huila S.A., las cuales producen y distribuyen productos de 
The Coca-Cola Company, siendo la empresa líder en el sector de las bebidas no alcohólicas 
en el país. 

Se logra con éxito la adquisición de agua embotellada Brisa, propiedad de Bavaria en el 
año 2009, esta operación permitió incrementar su presencia en el negocio de agua en 
Colombia (FEMSA) 

Actualmente, Coca-Cola FEMSA Colombia maneja tres (3) líneas de productos, las cuales 
son: 

A. Productos Carbonatados (Gaseosas). 
B. Productos No Carbonatados (Tea Frio y Jugos). 
C. Aguas (Manantial y Brisa). 

Dentro de estas líneas, se pueden destacar como las más representativas en el mercado 
colombiano: coca-cola, manantial y del valle, los cuales presentan una mayor rotación de 
inventario y altas ganancias para la compañía. 

Coca-Cola FEMSA Colombia tiene presencia en el 97% del territorio, cuenta con seis (6) 
plantas ubicadas en: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Manantial (La 
Calera) además de contar con más de 20 CEDIS. (Sanchez., 2013) 
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Además de contar con marcas franquiciadas, cuenta con marcas del mercado nacional 
fortaleciendo cada vez más su marca y aumentando cada vez más el porcentaje de 
consumidores que prefieren productos nacionales y autóctonos de cada región; haciéndolos 
más atractivos en cuanto a empaque e imagen se refiere, sin perder su sello 100% 
colombiano y conservando su sabor original y tradicional. 

Actualmente, FEMSA utiliza el programa de OE (Excelencia Operacional) como una de las 
herramientas más importantes para desarrollar a sus empleados en torno a la productividad. 
Además de esto, otra herramienta que se utiliza para el mejoramiento continuo de los 
procesos es PAC (Plan de Avance de Calidad – Plan de Acción Correctiva OCML-80-001). 
Esta se enfoca en corregir o prevenir fallos reales, riesgos potenciales u oportunidades de 
mejora en todas las unidades de la planta.  

Para garantizar la calidad e inocuidad de los productos, Coca Cola FEMSA cuenta con la 
certificación que confirma que hacen parte del Sistema Integral de Calidad (SIC): 

 
• ISO 9001 (obtenida en el 2010) 
• FSSC 22000 (obtenida en el 2011) 
• ISO 14001:2004 (obtenida en el 2012) 
• OHSAS 18001 (obtenida en el 2013) 
• KORE: este es un programa de certificación de calidad exclusivo de The Coca Cola 

Company exigido a todas las embotelladoras a nivel mundial. Este tiene normas y 
requerimientos más estrictos que las certificaciones ISO.  
(FEMSA, 2014) 
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2. METODOLOGÍA  

Por medio del convenio EIA-Coca Cola Femsa, se firma el contrato de confidencialidad. 
Habiéndose realizado este contrato, se procedió a una inducción en la cual se hizo una 
debida capacitación de las normas y procedimientos que se deben llevar dentro de la planta 
Coca Cola Femsa Medellín, dentro de esta se realiza una última en donde se presenta 
formalmente el proyecto Excelencia Operacional llamado Disminución de tiempos de 
cambios y saneamientos, el cual está conformado por: Adriana Ardila, Gustavo Gómez, 
Robinson Álvarez, John Barrera, Nelson Zapata, Ricardo Ramírez, Jairo Vega , Eduardo 
Osorio y Juan Felipe Giraldo, Jefe de producción y líder del proyecto. 

En primer lugar se procede a realizar un análisis de la situación actual en los cambios de 
formato de la línea de producción número 4 (Krones), por medio de un diagnóstico que da 
a conocer que hay referencias de las cuales la línea está en condiciones óptimas para 
producir y no hay disponibilidad de la línea para poder realizar dichas referencias, por lo 
que son producidas por otras plantas del país. 

Al realizar el análisis, se continua con la identificación de la restricción de la línea de 
producción número 4 (Krones) en los cambios simples y enjuagues que realiza la planta. 
Todo lo anterior se logra al observar y realizar mediciones de tiempos de la línea de 
producción número 4 (Krones) completa, para ver un panorama general, pues en algunas 
ocasiones la línea se para por causa de alguna máquina que no ha terminado su cambio 
de formato y se tiene que esperar a que esta termine para poder continuar la producción, 
toda esta identificación se hace para poder mejorar la restricción con los diferentes análisis 
que se realicen en ella en conjunto con el equipo de Excelencia Operacional. 

Habiendo identificado la restricción, se hace a continuación posibles reducciones de 
tiempos de las actividades internas y externas mediante la observación, medición y análisis. 
Esto se logra por toma de tiempos a los diferentes tecnólogos que operan la máquina para 
poder definir la interacción hombre-máquina y poder estandarizar a todos los que operan la 
máquina para que tengan una mejor eficiencia. 

Habiendo realizado una identificación, se empieza a sugerir cambios para aumentar la 
productividad de la línea de producción número 4, esto por medio de hallazgos realizados 
durante las visitas a la planta, presentando en las reuniones de Excelencia Operacional 
realizadas semanalmente de la mano con el equipo. Algunas de las sugerencias realizadas 
son: 

• Cambio de formato sin herramienta. 

• Llave de cambio de parámetro de la máquina. 

• Reglas para que el cambio no sea al ojo humano. 

• No realizar cambios donde solo hay pequeñas modificaciones. 
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• Ayuda de tecnólogos que estén disponibles en la línea. 

Para poder dejar resultados en la planta Coca Cola Femsa Medellín, se debe estandarizar 
las soluciones encontradas por medio de las metodologías SMED y la teoría de 
restricciones, esto con los datos que se tomaron directamente durante el trabajo y 
aprobaciones de las altas gerencias. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 IDENTIFICAR LA ESPECIFICACIÓN DEL CAMBIO DE FOR MATO 
DENTRO DE LA EMPACADORA Y TRANSPORTADORES EN LOS 
ENJUAGUES DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN NÚMERO 4 (KRONE S). 

Antes de realizar una identificación sobre las medidas que podrían ser aplicadas en la 
empresa, se debe conocer su condición actual: como está estructurada, en qué consiste su 
proceso productivo y como es el método de cambios de formato en la línea 4 que se 
presentan en la planta de Coca-Cola FEMSA Medellín.  

Para la realización de los diferentes problemas presentados en la empresa, se utilizó una 
metodología basada en reuniones del equipo de trabajo OE (Excelencia Operacional) con 
las personas encargadas de las diferentes áreas de la empresa y observaciones mediante 
visitas para conocer como es el proceso productivo. 

3.1.1 Equipo de mejora OE  

En la planta de Coca- Cola FEMSA Medellín se crea el 18 de marzo de 2014 el proyecto de 
excelencia operacional con el nombre “Disminución tiempos de cambios y saneamientos 
línea Krones” donde el líder del proyecto es el jefe de producción Juan Felipe Giraldo 
Santacoloma, conformado por personas de diferentes áreas de la empresa como: 
Producción, Calidad, Mantenimiento, CPO y proveedores.   

 
Figura 1 Símbolo de Excelencia Operacional 
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o Misión del equipo 

Disminución de tiempo promedio de Cambios y Saneamientos en línea Krones    

o Objetivos del equipo 

1. Disminución del tiempo promedio de cambio  

2. Estandarización procedimientos de cambio. 

3. Implementar SMED (FEMSA-AMCOR). 

o Equipo de Trabajo  

El equipo de trabajo fue conformado por 9 personas de diferentes áreas de la empresa que 
tiene que ver con los cambios y saneamientos, directamente ellos son: 

• Jefe de producción y líder del proyecto. 

• Gerente de producción. 

• Especialista de mantenimiento.  

• Analista químico y microbiológico. 

• Auxiliar de embotellado. 

• Tecnólogo de la línea número 4. 

• Personal de AMCOR(proveedor) 

• 2 tesistas de la Escuela Ingeniería de Antioquia. 

3.1.2 Producción de la línea número 4 (Krones). 

Las bebidas que realiza  Coca-Cola Femsa Planta Medellín están contenidas en gran 
variedad de envases las cuales se clasifica con un tipo envase según su contenido neto, 
tamaño y línea en la que se envasa la bebida, en el caso de  la línea número 4 (Krones) se 
trabaja con envases tipo PET (polietileno tereftalato)  y actualmente en la línea se producen 
las especificaciones mostradas en la Tabla 2.  

 
Tabla 2 referencias producidas línea 4 (FEMSA C.-C. , 2014) 

Clasificación  Referencia  Tamaño (ml) 

Coca Cola  Coca Cola 
250 
350 
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400 
1500 
2500 

Coca Cola Zero  
250 

2500 

Coca Cola Light 
1500 
2500 

Multi-
producto 

Quatro 
250 
400 

Sprite  
250 
400 

Fanta 
FANTA  250 

400 

Fresh 

Fresh Naranja 

400 
600 

1750 
2500 

Fresh Mandarina 
400 

1750 
2500 

Fresh Limon 
400 

1750 
2500 

 

o Especificaciones de las botellas  

Para efectos de éste documento, es necesario conocer las especificaciones de las botellas, 
de estas depende como va ser el tipo de cambio, herramientas necesarias para cada 
referencia y dimensiones para poder realizar todo el proceso hasta el cliente final. En la 
Tabla 3 se muestra las especificaciones de los productos que se producen en la línea 
número 4 (Krones): 
 

Tabla 3 Status país de pesos y ancho botella de preformas en L4 Medellín. (Medellín, 2015) 

REFERENCIA CAPACIDAD(ml) Peso 
plano(g) 

Ancho 
botella 
(mm) 

COCA-COLA 250 17 56 

400 22 59,75 
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600 29 71,5 

1365 (1400) 39,5 87,08 

1500 39,5 90,2 

2500 52 114,75 

MULTIPRODUCTO 250 22 56 

400 17 59,75 

FRESH  250 21 55,5 

400 17 59,75 

600 17 66,5 

1750 39,5 99,5 

2500 60 114,75 

FANTA 400 17 59,75 

250 22 56 

Se debe estar al tanto  que, según sea la demanda del mercado y lo decida el CPO se 
puede realizar cualquiera de las anteriores referencias  y todas sus posibles combinaciones 
para realizar un cambio cuando sea, y aunque la programación semanalmente es parecida 
se puede cambiar  puesto que la programación de producción de la planta  se realiza 
diariamente desde Bogotá  y está en constante cambio, pero cabe resaltar que entre las 
referencias mostradas en la Tabla 3 las más producidas mes a mes en promedio están 
mostradas en Tabla 4: 

 
Tabla 4 Frecuencia promedio de producción de referencias en línea 4 (FEMSA C.-C. , 2014) 

Referencia  
Frecuencia 

promedio/mes 

Coca Cola 1500ml 2 

Coca Cola 1400ml  9 

Coca cola 2500ml  3 

Coca Cola 250ml  7 

Coca Cola 350ml 1 

Coca Cola 400ml  4 
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Coca Cola Zero 250ml 3 

Coca Cola Light 2,5L 2 

Coca Cola Zero 2,5L 2 

Coca Cola Zero 250ml Pet O/W 1 

Fresh Limon 1750ml 1 

Fresh Limon 400ml 1 

Fresh Mandarina 400 ml 2 

Fresh Mandarina 1750 ml  1 

Fresh Mandarina 2500 ml 2 

Fresh Naranja 1750 ml  2 

Fresh naranja 2500 ml 2 

Fresh naranja 400 ml  1 

Fresh Naranja 600 ml  2 

Quatro 250 mL 3 

Sprite 250 ml 3 

 

3.1.3 Línea de producción número 4 (Krones) 

La línea de producción número 4 es la línea más importante de la empresa ya que produce 
15, 284,472 botellas/mes en promedio de un total de 24, 907,137 botellas/mes en  promedio 
en toda la planta representando así el 61,37% de la producción total de la planta en el 
periodo de Enero a Junio 2014, esta funciona 24 horas al día 7 días de la semana, con 
exención del domingo en el día, pues se dedica al mantenimiento y limpieza de la máquina 
para empezar la producción de la semana. (Medellín, 2015) 

La línea número 4 Krones está conformada por las siguientes áreas productivas: centro de 
control, llenadora, rinser, capsuladora, plastificador, paletizador, envolvedora, mixer 
inspector llenas y del codificador. (Figura 2) 
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Figura 2 Mapa Línea 4 (Krones) 

Esta línea se compone de las siguientes maquinas con sus procesos productivos:  

o Enjuagadora, sujeción por el cuello 

 
1. Los envases acceden a la máquina a través de la zona de entrada. 
2. Se giran en el carrusel 180° hacia arriba. 
3. Los envases se soplan o se enjuagan con diversos medios. 
4. A continuación, estos se giran de nuevo hacia abajo y salen de la máquina 

por la salida hacia la llenadora. (Krones, Manual de operación Enjuagadora 
, sujeción por el cuello - Estándar, 2003). 
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o Llenadora, sujeción por el cuello 

 
Figura 3 LLenadora 

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones. 

1. Entrada de envases 
2. Bloqueador de envases 
3. Tornillo sinfín 
4. Estrella de entrada 
5. Carrusel con estaciones de llenado 
6. Estrella de salida 
7. Salida de envases 
8. Taponadora 

 
• Si el bloqueador de envases está abierto, los envases son conducidos a 

través de la entrada de envases hasta el tornillo sinfín. 
• El tornillo sinfín aumenta la distancia entre los envases, hasta que 

corresponda exactamente al paso de la estrella de entrada y a la distancia 
entre las estaciones de llenado. 

• Las estaciones de llenado para el llenado de los envases se han instalado 
en el carrusel. 

• Durante el servicio, el carrusel gira con las estaciones de llenado. 
• Por estación de llenado recoge un envase vacío de la estrella de entrada, lo 

llena y lo transfiere a la estrella de salida o al transportador de salida. 
• Según el equipo, los envases son conducidos a través de una estrella de 

transporte, un tornillo sinfín o un transportador hasta la taponadora donde se 
cierran. 
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• A continuación se transfiere el envase a la salida de envases. 
 

Desarrollo de las fases de llenado 
 

1. Fases de llenado dependientes del producto 
2. Llenado 
3. Corrección (sólo en máquinas con corrección del nivel de llenado) 
4. Descarga de presión (sólo en caso de llenado bajo presión) 

 
Descripción de las fases de llenado 
 

5. Evacuación = Aspiración del aire de los envases. 
6. Barrido = Barrido de los envases con gas inerte (p.e. CO2). 
7. Presurización = Compensación de la presión entre el envase y el depósito/tanque 

del producto. (Presión en el envase = presión de servicio en el depósito/tanque del 
producto) 

8. Llenado = Llenado de los envases con el producto. 
9. Corrección = El nivel de llenado en el envase es optimizado.(Se extrae el producto 

sobrante del envase.) 
10. Descarga de presión. Compensación de la presión entre el envase y el entorno. 

a. (Presión en el envase = presión atmosférica) 
 

o Transportador de cadenas 

 
Figura 4 Transportador de botellas 

El sistema de transporte de envases de KRONES consiste en un transportador de 
cadenas que se compone: 

• de la cadena del transportador (1), 
• de las ruedas motrices (2) y ruedas de inversión (3), 
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• del bastidor, 
• de la guía de envases, 
• del accionamiento del transportador, 
• de los soportes del transportador. 

Entre la rueda motriz y la rueda de inversión la cadena del transportador forma un círculo 
cerrado. 
Por medio del accionamiento de la rueda de cadena se tensa la cadena en el lado 
superior, entre la rueda de inversión y la rueda de cadena, y a continuación se pone en 
marcha. 
Por el contrario, la cadena que se encuentra en el lado inferior no está tensa. Para evitar 
que tenga demasiada comba, se emplean rodillos de reenvío (4). 
Para mejorar las condiciones de servicio se utilizan perfiles de deslizamiento de plástico, 
altamente resistentes al desgaste. Para que se puedan mantener bajas las resistencias de 
rozamiento entre los envases y la cadena, así como entre la cadena y la tira de desgaste, 
se realiza una lubricación del transportador. (AG, 2003) 

o Variopack Pro K R93-A12 

 
Figura 5 Variopack 
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Abreviaturas para los elementos de señalización y d e accionamiento: 
 
M = motor 
V = Soplador de vacío 

1. Alimentación de envases 
• M10 Transportador de envases 1 
• M11 Transportador de envases 2 
• M12 Transportador de envases 3 
• M13 Transportador de envases 4 
• M14 Transportador de envases 5 
• M15 Transportador de envases 6 
• M16 Transportador de envases 7 
• M17 Transportador de envases 8 
• M18 Transportador de envases 9 
• M19 Transportador de envases 10 
El número de accionamientos en la alimentación de envases depende de la comisión. 

2. Transportador de envases dentro de la máquina 
• M20 Distribuidor de envases 1 
• M21 Distribuidor de envases 2 
• M22 Transportador de envases 
• M23 Cadena empujadora 

3 Módulo plegador de filme de plástico 
• M30 Módulo plegador de filme de plástico 
• M31 Cinta de compensación 

4 Estación de corte del filme de plástico 
• M40 Estación de corte del filme de plástico 
• V41 Soplador de vacío 

5 Mandril del filme de plástico 1 
6 Mandril del filme de plástico 2 (opcional) 
7 Estación de soldadura del filme de plástico 
 
Funcionamiento automático: 
 
En el modo de funcionamiento automático, la máquina trabaja por ciclos y se activan los 
siguientes grupos funcionales: 

• Transportador de envases 
• Módulo de filme 
• Túnel de contracción 

Los procesos de movimiento dentro de los grupos funcionales funcionan por mando 
secuencial por control de fases. El desarrollo funcional de los grupos tiene lugar de forma 
parcialmente temporal y paralela unos respecto de otros. Las velocidades de trabajo de 
los grupos funcionales se encuentran determinadas unas respecto de las otras, de 
manera que se obtenga un funcionamiento interconectado y sin dificultades. A 
continuación, se describirá el desarrollo funcional de los distintos grupos funcionales 
individuales. (A, 2003) 
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Transportador de envases delante de la máquina 
 
Los embalajes se transportan hasta la máquina en el transportador de envases. EL 
transportador de envases se compone de varios transportadores y un transportador con 
amortiguador. 
Las barandillas de roldana se ajustan a la anchura de los embalajes. 
La siguiente función de error se detecta mediante los sensores: 

• Falta de embalajes en una vía > El hueco se debe llenar. 
 

Transportador de envases dentro de la máquina 
 
Los envases se suministran a la máquina en carriles de acuerdo con su llegada desde el 
transportador de envases. El número de chapas de los carriles se encuentra determinado 
de acuerdo con la máxima formación de empaquetamiento a procesar. 
El distribuidor de material a embalar en funcionamiento continuo, que se encuentra debajo 
de los carriles de transporte divididos, separa los envases por paquetes de la corriente 
continua de envases. 
El accionamiento tiene lugar a través de dos servomotores. Mediante la limitación de 
sobre corriente de los motores se obtiene una protección contra sobrecarga. 
En la cadena empujadora rotativa se encuentran barras a la misma distancia que en la 
cadena transportadora de cajas de cartón. Estas barras se introducen en los huecos 
generados por el distribuidor entre los paquetes y los desplazan mediante una placa de 
transferencia hasta la posición en la que se colocan los paquetes sobre los recortes de 
cartón suministrados desde abajo. El accionamiento de la cadena empujadora tiene lugar 
a través de un motor separado. (A, 2003) 
Las siguientes funciones de error se detectan mediante los sensores: 

• Envases caídos > Control de todos los carriles entre la chapa de transición en la 
entrada y en el distribuidor de material a embalar. 

• Envases caídos > sobre la placa de transferencia 
• Recorte comparativo disponible - Embalaje disponible > último control antes de 

unir el cartón y el embalaje (v. suministro de cartón) 
• Botellas PET > Envases elevados, envases atascados. 

 
Desenrollador del filme 
 
La máquina está equipada de serie con una opción de alojamiento de dos bobinas. Las 
bobinas se encajan sobre mandriles de recepción y se fijan mediante el dispositivo tensor 
neumático. 
Si una bobina se vacía, existe la posibilidad de unir su extremo final con el principio de la 
segunda bobina mediante un dispositivo manual de soldadura (existe la opción de un 
dispositivo automático de soldadura). El filme se extrae de la bobina y se suministra a los 
rodillos de entrada de la estación de corte del filme en la zona inferior de la máquina a 
través del sistema del brazo tensor. 
El sistema del brazo tensor sirve de depósito intermedio del filme y compensa las 
diferencias de velocidad en caso de tensión constante del filme entre la cinta 
transportadora de filme y las bobinas. 
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Un regulador de tensión de la vía regula el freno del mandril del filme de acuerdo con la 
posición del brazo tensor, es decir, si el brazo tensor se desplaza en dirección mínimo de 
filme y el regulador libera el freno, con lo que se vuelve a alimentar más filme y al 
contrario. 
Opcionalmente, se encuentra disponible un dispositivo de extensión del filme para el 
trabajo con dos vías. Mediante una cuchilla instalada en dirección ascendente del filme, 
se realiza el corte de la película en dos vías con la misma ancho. Ambas vías son 
separadas aprox. 20 mm por ejes de cambio de direcciones ajustadas y regulables y, a 
continuación, se vuelven a disponer paralelamente. De este modo se evita que los 
extremos de las películas de plástico se adhieran entre sí durante el proceso de 
contracción debido a un solapado ocasional. (A, 2003) 
Las siguientes funciones de error se detectan mediante los sensores: 

• Rotura del filme > si el brazo tensor se desplaza fuera de su zona de trabajo en 
dirección al punto máximo del depósito intermedio del filme, esta acción se 
detectará como rotura del filme. 

• Filme cortado> compruebe si el filme no ha sido cortado, por ejemplo: debido a la 
rotura de la cuchilla. 
 

Módulo de corte del filme 
 
El filme se extrae entre el rodillo de alimentación superior e inferior hasta la estación de 
corte. En la estación de corte, el filme se corta mediante la cuchilla giratoria, 
transversalmente en el sentido de la marcha y con una longitud definida. La longitud 
depende del tamaño del embalaje y se indica a través del mando de la máquina. El 
proceso de corte se inicia a través de un acoplamiento situado encima del árbol de 
cuchillas. 
El rodillo de alimentación situado después del árbol de cuchillas gira más rápido que los 
rodillos de entrada delanteros. De este modo, se tensa el filme. 
En la siguiente cinta transportadora de filme, la parte del filme cortada se desplaza hacia 
arriba hasta el dispositivo plegador del filme. 
La cinta transportadora se compone de una correa perforada en la que se fija el trozo de 
filme mediante vacío. De este modo, el trozo de filme es aspirado ligeramente. 
La cinta transportadora es accionada a través de un servomotor de forma sincronizada 
con el corte del filme. 
La regulación de la sincronización regula la velocidad del transporte y del corte del filme 
respecto de las cintas transportadoras de embalajes. 
En el procesamiento del filme a imprimir en destino, se puede fijar opcionalmente un 
reconocimiento de marcas de impresión. Un sensor montado delante del módulo de corte 
del filme registra una marca de referencia en cada trozo de filme, con lo que se reconoce 
la posición de la imagen de impresión en relación al embalaje. Mediante el control y, en su 
caso, la corrección de la posición de la marca de referencia se garantiza que la imagen de 
impresión del embalaje de contracción siempre se posicione de manera exacta. (A, 2003) 
 
Módulo de envoltura en film de plástico 
 
El transportador de envases se compone de la cinta transportadora (en el módulo de 
envoltura en film plástico) y de la cinta de compensación. La cinta transportadora está 
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conectada mecánicamente con el accionamiento del transportador de envases en la 
máquina. 
El dispositivo de envoltura en film plástico está formado por dos cadenas de 
funcionamiento sincronizado, que se encuentran unidas por barras de pliegue montadas 
de manera fija. El accionamiento tiene lugar a través de un motor separado. 
El comienzo del film emerge del hueco entre la placa de transferencia y la cinta 
transportadora y se fija entre la cinta de lona y el fondo del embalaje. Durante el 
transporte del embalaje sobre la cinta transportadora, el trozo de film se aplica alrededor 
del embalaje. Esta operación se lleva a cabo por las barras de pliegue que rodean la cinta 
transportadora. Las barras se sitúan delante del embalaje en el hueco entre la cinta 
transportadora y la cinta de compensación. Seguidamente, el embalaje pasa por encima 
de dicho hueco y se encuentra envuelto en film. 
La cinta de compensación está equipada con un motor reductor separado regulado por 
frecuencias. 
Debido a que por principio, el túnel de contracción siempre trabaja a una velocidad 
constante y la embaladora a una velocidad variable dependiendo de la potencia 
necesaria, la cinta de compensación frena o acelera los embalajes envueltos sueltos a la 
velocidad del túnel de contracción y evita, de este modo, una separación de los paquetes. 
Los siguientes fallos de funcionamiento se detectan mediante los sensores: 

• Envases caídos > en la zona de envoltura 
• Comprobación del filme > Compruebe si el filme ha sido aplicado alrededor del 

embalaje. (A, 2003) 

o Envolvedora Tosa  

 

Figura 6  Unidades funcionales y de transporte para el movimiento de 
pallets  
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La máquina envolvedora tipo TOSA de la línea de producción No 04, efectúa el 
envolvimiento con paleta parada, por rotación del anillo porta bobina, y permite 
conseguir un embalaje estival y compacto de los productos paletizados con un 
envolvimiento multicapa empleando películas extensibles no tóxicas o nocivas. 
(Cooperativa, 2009) 

Proceso de envolvimientos de estibas. 

 
1. Entrada de estibas con producto: Las estibas con producto, provenientes de 

la paletizadora son transferidas hacia la máquina envolvedora, mediante los 
transportadores de rodillos hasta la zona de envolvimiento, donde Las 
estibas son correctamente centradas bajo el anillo portarrollos. (Cooperativa, 
2009) 

2. Envolvimiento: Luego del ingreso de la estiba mediante el transportador de 
entrada y una vez estando en posición, el ciclo de envoltura comienza con 
el descenso de la unidad de envolvimiento hasta la parte inferior, en donde 
se inicia el proceso de compactación del producto por medio de los giros del 
anillo portarrollos,  (establecidos por programa) logrando al final una estiba 
lista para su posterior transferencia hacia el transportador de rodillos de 
salida. (Cooperativa, 2009) 

3. Salida de estibas con producto: Las estibas salen de la envolvedora 
finalmente compactadas y son transportadas hasta la mesa de transferencia, 
la cual distribuye hacia dos transportadores uno para cada lado donde el 
montacargas la recoge para su posterior bodegaje. (Cooperativa, 2009) 

 

3.1.4 Cambio de Formato y Saneamientos. 

Este procedimiento aplica desde la finalización de la producción (salida de la última 
botella) hasta el inicio de producción (primera botella) de la llenadora de la línea 4 
de la planta de Medellín. Esto no incluye el tiempo empleado en la toma de muestras 
microbiológicas que son necesarias para algunas referencias hechas en la línea 4.  

o CONDICIONES GENERALES 

 
1.  Alistar juego de manejo para el cambio de formato en llenadora antes de 

iniciar cambio. 
2. El supernumerario debe estar atento para una vez salga la última botella de la 

producción iniciar de inmediato el cambio, debe de tener lista la botella del 
cambio y herramienta necesaria. 

3. Verificar óptimas condiciones del CIP con previa anticipación para realizar el 
respectivo saneamiento. 

4. Verificar correcto funcionamiento del equipo espumador y sus implementos por 
parte del personal de INDUASEO. 
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5. Todo el personal operativo de la línea debe de estar informado sobre el 
momento que corresponda el cambio (Auxiliar de embotellado y tecnólogo I, 
deben de coordinar con el resto del personal operativo de la línea). 

6. Disponer de todas las herramientas necesarias en un cambio de formato con 
el fin de no perder tiempo. 

7. El tecnólogo II de la paletizadora es el responsable de terminar de descargar 
la línea una vez salga la última botella de la llenadora previo al cambio de 
formato. 

8. El tiempo de contacto máximo de los jugos en equipo y llenadora es de 1 hora, 
pasada la hora se deberá de realizar saneamiento 3 pasos. 

9. La producción se liquidara una vez quede libre de participación en los cambios 
de máquinas, el tecnólogos II del envolvedor TOSA. (operaciones está 
enterado de dicha modificación). 

10. Faltando 20 minutos para el corte de producción entre el mismo formato se 
debe de parar una de las sopladoras en AMCOR(proveedor de botellas) para 
agilizar dicho cambio.  

o TIPO DE SANEAMIENTO 

En la línea de producción número 4 existen tres tipos de cambios en la llenadora, 
esta es la que define el tiempo de cambio para todas las máquinas de la línea , las 
cuales son especificadas por las condiciones que se deben cumplir para poder 
cambiar a otro SKU´S, estas están en la norma de Coca-Cola Company. Para ello 
se explica los tres tipos de cambios: 

5 pasos 

Este procedimiento se debe realizar cuando existe un cambio de cualquier 
carbonatado a un sensitivo (jugos) y viceversa y se realiza en 9 veces al mes en 
promedio.  

 
1. Enjuague y barrido en llenadora(induaseo)   
2. Cambio Enjuague y barrido en llenadora(induaseo)    
3. Cambio de formato    
4. Poner botellas falsas    
5. Cip (enjuague inicial, detergente, enjuague intermedio, oxonia, enjuague 

final)    
6. Quitar botellas falsas    
7. Drenaje    
8. Poner espuma    
9. Tiempo de contacto (torque en paralelo)    
10. Enjuague de espuma    
11. Purga manual     
12. Purga automático     
13. Llenado de deposito  
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3 pasos 

Este procedimiento se debe realizar cuando se hace cambio de Quatro, Sprite y 
Fanta a cualquier Coca-Cola y únicamente cambios de Fanta a cualquier producto 
dietético y se realiza 5 veces al mes.  

1. Enjuague y barrido en llenadora(induaseo)   
2. Cambio Enjuague y barrido en llenadora(induaseo)    
3. Cambio de formato    
4. Poner botellas falsas    
5. Cip (enjuague inicial, oxonia, enjuague final)    
6. Quitar botellas falsas    
7. Drenaje    
8. Poner espuma    
9. Tiempo de contacto (torque en paralelo)    
10. Enjuague de espuma    
11. Purga manual     
12. Purga automático 
13. Llenado de depósito.   

Enjuague. 

Paso que se realiza cuando es un cambio simple: entre carbonatados sin pulpa, 
jugos, carbonatados sin pulpa dietética, y cambios carbonatados sin pulpa a 
carbonatados sin pulpa dietética y se realiza 34 veces en promedio al mes.  

 
1 Enjuague llenadora    
2 Poner espuma    
3 Tiempo de contacto     
4 Enjuague de espuma    
5 Purga     
6 Llenado de deposito     
7 Salida Primera botella. 

 
En la Figura 7 se puede identificar mejor la perspectiva de los cambios y saneamientos, el 
área de calidad realiza un resumen para la normalidad de estos y que el personal de la 
compañía esté al tanto de la información, esto es un procedimiento que se debe seguir al 
momento que existe un cambio de referencia en la llenadora por cuestiones de calidad y 
limpieza de los tanques y llenadoras. También esta información está contenida en la norma 
de Cocacola Company llamada dentro de la compañía como NormaKof contenida en la 
intranet de todas las planta.  
En la Figura 8 se puede observar todos los posibles cambios que se realizan actualmente 
en la línea número 4 con la referencia. 
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Figura 7 Normalidad de Cambios y Saneamientos Línea 4 (FEMSA C.-C. , 2014). 
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Figura 8 Cambios y Saneamientos por referencia  existentes en Línea 4 (FEMSA C.-C. , 2014) 
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o Identificación de procedimientos de cambio. 

METODOLOGIA PARA CAMBIO DE FORMATO EN LLENADORA: 

 
En el cambio intervienen 3 personas que son: Tecnólogo I, supernumerario y el operario de 
INDUASEO; este último deberá de suministrar con anterioridad el carro con las piezas de 
cambio debidamente saneadas y durante el cambio recibe y entrega las piezas al tecnólogo 
I y supernumerario. 
 La estrella suplementaria debajo de la estrella de la salida de llenadora se retira, 
en cualquier situación donde implique cambio de tamaño el tecnólogo I , es el encargado 
de montarla y desmontarla, simultáneamente el supernumerario y el operario de induaseo 
seguirán el cambio normalmente según el plan, el supernumerario realizara las funciones 
del tecnólogo I, hasta que este haya terminado. (Femsa, 2011) 
Las tareas a realizarse son simultáneas y se procede de la siguiente manera: 
 
DESMONTE: 

 
Tabla 5 Desmonte Llenadora 

TECNOLOGO I SUPERNUMERARIO 

4. Retirar guía curva de la salida y sensor 1. Retirar estrella salida capsulador 

5. Retirar estrella central capsulador 2. Retirar guía salida y sensor 

6. Retirar curva metálica inoxidable 3. Retirar guía recta 

9. Retirar guía entrada capsulador 7. Retirar guía curva Ext. 1 

 8. Retirar guía curva Ext. 2 

 
MONTAJE: 

 
Tabla 6 Montaje Llenadora 

TECNOLOGO I SUPERNUMERARIO 

6. Montar guía metálica 8. Montar guía exterior capsulador 2 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

5. Montar estrella central capsulador 7. Montar guía exterior capsulador 1 

9. Montar guía entrada capsulador  3. Montar guía recta 

4. Montar guía curva salida y sensor. 2. Montar guía salida y sensor 

 1. Montar estrella salida capsulador 

Durante este cambio el monobloc se operara mediante la estación remota (paso a paso) 
cuya maniobrabilidad estará a cargo del tecnólogo I, quien será el que dirija la operación 
para evitar daños en la máquina y riesgo de accidente en el personal. 

Supernumerario cambio en transportadores de botella s. 
 
De igual forma el supernumerario una vez terminada la producción (sale la última botella de 
la llenadora) y realiza el cambio en llenadora, inicia de inmediato el respectivo cambio en 
los transportadores de botellas. Este procedimiento es igual cuando se requiera cambio de 
formato en los transportadores. (Femsa, 2011) 
 
1. Realizar cambio en guías a la salida de la llenadora al rechazador. 
2. Realizar cambio de programa en el codificador y ajuste del cabezal 
3. Realizar cambio en el inspector y ajuste de sensores 
4. Realizar cambio en guías del rechazador al flowliner. 
5. Realizar cambio en el flowliner 
6. Realiza cambio en el codificador láser y ajuste del cabezal 
7. Realizar cambio de programa de los transportadores. 
8. Ajuste de sensor de acumulación llenadora para el tamaño de botella  
9. Verificar todo el cambio desde la salida llenadora al flowliner con envase. 
10. Verificar impresión de los codificadores de tinta y láser. 

 

Tecnólogo II del VARIOPAC: 

El técnologo II  al igual que todos los  demás tecnólogos de la línea debe empezar su cambio 
de formato, cuando salga la última botella de la empacadora VARIOPAC. Este 
procedimiento es igual cuando se requiera cambio de formato en la empacadora 
VARIOPAC. 

 
1. Ajuste de vías y toberas de aire en túnel   (tecnólogo II) 
2. Modificar alturas en mesa de envoltura    (tecnólogo II) 
3. Ajuste de guías laterales en mesa de empuje y sensor (tecnólogo II) 
4. Retirar guías inferiores, separadoras y soportes (2) (tecnólogo II) 
5. Retirar barras de dedos separadores (4) (tecnólogo II) 
6. Alinear según formato cadenas verdes en módulo de distribución (tecnólogo II) 
7. Ajustar en el dado matriz guías de distribución separadoras (tecnólogo II) 
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8. Montar soportes y guías separadoras inferiores (tecnólogo II) 
9. Colocar barras empujadoras (tecnólogo II) 
10. Montar separador en la chapa ( para 2 vías) (tecnólogo II) 
11. Montar barra de dedos separadores (tecnólogo II) 
12. Retirar o colocar barras de envoltura según formato y referenciar modulo (tecnólogo II) 
13. Realizar cambio de rollo y enhebrar de nuevo si es de 1 a 2 vías o viceversa (tecnólogo 

II) 
14. Referenciar modulo de corte (tecnólogo II) 
15. Ajustar en el dado las guías separadoras de distribución.(tecnólogo II) 
16. Ajustar sensores de cadenas agilizadoras(tecnólogo II) 
17. Centrar cadenas agilizadoras(tecnólogo II) 
18. Ajustar topes de guías(tecnólogo II) 
19. Cambiar palomas y alturas de sensores(tecnólogo II) 
20. Ajustar guías de entradas enfiladoras(tecnólogo II) 
21. Ajustar sensores entrada módulo 3.(tecnólogo II) 

 

Tecnólogo II del envolvedor TOSA: 

 
El tecnólogo II de la paletizadora será el responsable de realizar el cambio desde la salida 
del VARIOPAC  hasta la envolvedora de estibas.Debe comenzar su cambio de formato 
cuando el último paquete salga de la empacadora VARIOPAC. Este procedimiento es igual 
cuando se requiera cambio de formato en la empacadora VARIOPAC. 
 

TRANSPORTADORES DE PAQUETES  
 

1. Abrir o cerrar guías laterales 
2. Subir o bajar guía central 
3. Abrir o cerrar guías laterales 
4. Ubicar los volteadores de paquetes 
5. Cargar el formato. 
 
PALETIZADORA 
 
1. Sacar el cartón 
2. Ajustar de guías de entrada de paquetes 
3. Ajuste de guías mesa de compactación 
4. Ajuste de guías mesa introductora 
5. Ajuste del centrador de cartón 
6. Reset general  
7. Cargar el formato. 
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HOTMELT 
 
1. Ubicar la altura de acuerdo al formato 
2. Abrir o cerrar las boquillas 
3. Cargar el programa 
4. Ensayar con paquetes que salgan del VARIOPAC. 
 

3.2 IDENTIFICAR LOS CUELLOS BOTELLA EN ENJUAGUES DE  LA LÍNEA 
DE PRODUCCIÓN NÚMERO 4 (KRONES). 

3.2.1 Situación actual línea número 4 (Krones). 

Debido a la gran cantidad de tiempo que la línea 4 esta parada por los cambios y 
saneamientos, se realiza un análisis detallado para estructurar un panorama general de lo 
que sucede en ella. 

En el equipo OE (excelencia operacional) se realiza semanalmente reuniones, en principio, 
para definir cuáles son los problemas que existen en la línea número 4 (Krones) y  se realiza 
un análisis pareto  de la línea número 4 (Krones) mostrada en la Figura 9 en la que se 
puede destacar que en el 84% de las paradas de línea están contenidas en 3 siguientes 
causas: Cambios y saneamientos con 44%, Paros de equipo de línea en un 20% y falta de 
botella de proveedor con 20%.  
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Figura 9 análisis pareto línea 4 (s, 2014)
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Tomando en cuenta que la metodología SMED a implementar en la línea número 4 (Krones) 
se orientará en saneamientos tipo enjuagues, ya que es el mayor número de saneamientos 
mostrados en la  Figura 8 y Tabla 2 de este documento, además se realiza un análisis con 
datos suministrados por la compañía para efectuar un promedio del número de enjuagues 
realizados por mes en promedio en la Tabla 7 se puede apreciar.  

 
Tabla 7 Cantidad de tipo saneamientos promedio mensual (FEMSA C.-C. , 2014) 

Tipo de 
Saneamiento  cantidad promedio  

Enjuagues  34 

3p 5 

5p 9 

Debido a la cantidad de enjuagues de la línea número 4 (Krones) mostrada en la tabla 
anterior se procede a realizar un seguimiento más profundo de lo que sucede en dicho 
cambio, con el equipo de trabajo OE se realiza mediciones de todas las maquinas que la 
conforman (ver Figura 10) para tener una amplia visión de lo que acontece cuando existe 
cambio de formato y poder apreciar los tiempos que se están presentando actualmente. 

 
Figura 10 Mediciones en enjuagues de la línea 4 

La toma de tiempos dentro de la línea krones, se hace en conjunto con todos los tecnólogos 
de los turnos 1 y 2 de esta línea. En las mediciones expuestas en la Figura 10, se puede 
apreciar como existe un problema en la llenadora, transportadores de botellas y 
empacadora puesto que sus varianzas son bastantes altas e indicando que el cambio tiene 
bastante dispersión y no es lo más apropiado para el proceso. 
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Por otro lado, se debe tener en cuenta que solo se puede empezar el cambio de formato 
en el momento que sale la última botella o paquete de la máquina que le corresponde al 
tecnólogo, debido a que el supernumerario  ayuda al cambio de formato de la llenadora y 
que a partir de que sale la última botella de la llenadora hasta la última botella de la 
empacadora pasa un tiempo donde el tecnólogo II de la Variopac no puede empezar su 
cambio inmediatamente retrasando así los tiempos.  

Por esto se muestra en manera de ejemplo dos diagramas Gantt para exponer el tiempo 
que demora en empezar el cambio de formato cada tecnólogo, ya sea por tener que esperar 
a que salga la última botella o tener que ayudar en la llenadora.  

 
Figura 11 Diagrama Gantt 1 de línea 4 

 

 
Figura 12 Diagrama Gantt 2 línea 4 
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Con objeto de llegar a un estudio más detallado con los tiempos mostrados en la Figura 10  
y adicionándole los diagramas Gantt mostrados, en la medición de tiempos de la línea se 
tiene que agregar un tiempo más para empezar el cambio de la empacadora y otro tiempo 
de ayuda en la llenadora para los transportadores quedando como tiempos promedio 
mostrados en la Figura 13.  

 
Figura 13 Tiempos promedio línea 4 

3.2.2 Cuello de botella en enjuague  

Posteriormente al análisis general de la línea 4  y como se puede apreciar en las Figura 11 
y Figura 12 se puede identificar  que el cuello de botella de la línea en los enjuagues, está 
principalmente en la empacadora, a causa de que es la máquina que más requiere trabajo 
y realiza su tarea sin ninguna ayuda y además tiene que esperar un tiempo promedio de 15 
min hasta que salga la última botella de la misma, no obstante en los transportadores 
también se puede apreciar un cuello de botella debido a la ayuda que este realiza en la 
llenadora perdiendo aproximadamente entre 10 a 15 minutos. Por todo lo anterior se puede 
llegar a concluir que se debe tratar de disminuir los tiempos para poder mejorar la eficiencia 
de la línea. Cabe destacar que esto no siempre se cumple  lo anterior mencionado puesto 
que en muchos casos como se puede ver en el análisis pareto Figura 9, el proveedor no 
entrega las botellas a tiempo y hay que esperar o también existen inconvenientes con 
alguna otra máquina de la línea por daños o mantenimientos correctivos que se deben 
realizar. 

3.3 DESARROLLAR ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO D E LOS 
TIEMPOS DURANTE LOS CAMBIOS DE FORMATO EN LA 
EMPACADORA Y TRANSPORTADORES EN LOS ENJUAGUES DE LA  
LÍNEA DE PRODUCCIÓN NÚMERO 4 (KRONES). 

Identificado los cuellos de botella se puede proceder a la observación y medición 
directamente en las restricciones encontradas para los enjuagues, para así poder 
desarrollar alternativas para el mejoramiento de los tiempos en estas. 
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3.3.1 Mediciones, Análisis y alternativas de mejora  de tiempos en  
empacadoras en la línea 4. 

o Mediciones de tiempos en empacadora Variopac de Lín ea 4. 

Para la medición una persona toma el tiempo en que el tecnólogo de la máquina realiza el 
cambio de formato, esta persona recibe el nombre de “cronometrador” y  es necesario un 
cronómetro, tablero, hojas de papel y lapicero para efectuar la medición de los tiempos. El 
tiempo total se parte en sub-tiempos de acuerdo a como este estructurada la máquina, 
estos sub-tiempos reciben el nombre de “elementos”, al mismo tiempo se observa los 
detalles de la actividades que realiza el tecnólogo y se anota cualquier anomalía que se 
puede suscitar o que se encuentre relacionada con la perdida de tiempos. 

Debido a que la empacadora Variopac tiene tantos elementos y el tecnólogo II por 
comodidad y mayor eficiencia en los cambios debe realizar varios desplazamientos entre el 
lado derecho y lado izquierdo de la  empacadora, es bastante complicado hacer un 
diagrama analítico y mediciones normales cronometradas debido al gran número de 
interrupciones que se dan en cada elemento de la medición , por esta razón se decide 
realizar la mediciones en forma de diagrama Gantt (Figura 14) para una mayor comodidad 
y eficiencia en las mediciones de los elementos dentro esta, en efecto  como se muestra en 
el diagrama el cual fue tomado como ilustración para mostrar cómo se realizó las 
mediciones de la máquina. 

En la Figura 15 se puede apreciar todas las mediciones realizadas en la empacadora 
durante el desarrollo del proyecto en conjunto con el equipo de trabajo de OE (Excelencia 
Operacional), del mismo modo en esta se muestra la unión de todos los tiempos tomados 
en forma de diagrama Gantt para poder realizar un análisis de cada “elemento” de la 
empacadora.  
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Figura 14 Ejemplo de medicion de tiempos empacadora tipo Gantt
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Figura 15 Medición tiempos Variopac
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o Análisis de empacadora. 

Debido a las observaciones y mediciones de tiempos en la empacadora y en conjunto con 
el equipo OE se logra encontrar una gran cantidad de dificultades por esto primeramente 
se registra los detalles causados por el método de trabajo, máquinas, materia prima, 
herramientas, herramentales. Ver Figura 16  

 
Figura 16 Causa efecto Variopac 

Asimismo se realiza un resumen de variabilidad de cada elemento que compone la 
empacadora para poder proceder a realizar alternativas que mejoren el tiempo que cada 
actividad se demora, encontrando por cada uno, un problema o causas que ocasiona estos 
retrasos. A continuación se puede observar en la Tabla 8:    

 
Tabla 8 Resumen de variabilidad con problemas encontrados en cada elemento de la empacadora de la línea 
4.. 

Módulo de Túnel   PROBLEMA  

1 Ajuste de compuerta interna Muchas veces se hace ajuste sin haber 
necesidad 

2 Ajuste de compuerta externa  Las perrillas están dañadas y le toca a mano. 
Módulo distribuidor    

3 Ajuste de cadenas de 
distribuidor(verdes) 

Incomodidad del tecnólogo al ajustar las 
cadenas 
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4 Dados del distribuidor  No se tienen a la mano a la hora de 
cambiar.  

5 Barras de empuje  No se tienen a la mano a la hora de cambiar. 
6 Guías laterales No se tienen a la mano a la hora de cambiar. 
7 Guías de envase  - 
8 Cambio de línea con triangulo  No se tienen a la mano a la hora de cambiar. 
9 guías enfiladoras  No se tienen a la mano a la hora de cambiar. 

10 Dedos separadores 
Una de las actividades más demoradas y un 
tecnólogo lo realiza mejor que los demás.   

Módulo de envoltura de plástico    

11 Cambio barras de envoltura Se hace una limpieza de cada barra de 
envoltura quitando bastante tiempo. 

12 Cambio de filme  
 El carro con el que se lleva el filme no tiene 
buenas las ruedas y dificulta el transporte. 

13 Enhebrar  - 
14 Software   - 

Módulo MMA    

15 Guías de envase  
Uno de los cambios más demorados de la 
Variopac falta de estandarización del 
proceso. 

16 Palomillas  No se tienen a la mano a la hora de cambiar. 

17 cambio guía especial 600 ml 
Solo se hace el cambio cuando se pasa de 
600ml o viceversa, se tiene que tener una 
herramienta especial. 

18 Sensores   - 
19 Cadenas agilizadoras   - 

20 Regletas Están en mal estado y se demoran más. 

21 Juego de manejo  
No se tienen a la mano a la hora de cambiar. 

o Desarrollo de alternativas para mejorar los tiempos  de cambio y 
saneamiento en la empacadora. 

El equipo OE (excelencia operacional) se reúne para  efectuará el análisis de cada una de 
las actividades. Todos aportan sus opiniones respecto a éste punto por el conocimiento que 
tienen del trabajo efectuado. 

Por ende con los análisis de variabilidad de los problemas se procede a dar respuesta a 
estos problemas para así desarrollar alternativas que la empresa pueda realizar según 
defina y este bajo el presupuesto del equipo de trabajo OE (excelencia operacional).A 
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continuación en la se muestra el análisis de variabilidad con respuesta y posibles tiempos 
de reducción: 

 
Tabla 9 Resumen de Variabilidad con Respuestas en cada elemento de  la empacadora de la línea 4 

Módulo de Túnel  PROBLEMA RESPUESTA 
 

1 Ajuste de 
compuerta interna 

Muchas veces se hace 
ajuste sin haber necesidad 

 Evitar hacer cambio entre 
referencias de tamaño similar  

2 Ajuste de 
compuerta externa  Las perrillas están dañadas 

y le toca a mano. 

Arreglar perillas o evaluar la 
posibilidad de dejar en una posición 
fija. 

Módulo distribuidor     

3 
Ajuste de cadenas 
de 
distribuidor(verdes) 

Incomodidad del tecnólogo 
al ajustar las cadenas 

Una silla que pueda facilitar al 
tecnólogo realizar el cambio de las 
cadenas  

4 Dados del 
distribuidor 

 No se tienen a la mano a la 
hora de cambiar.  

Antes de empezar el cambio tener 
las barras de empuje a la mano.  

5 Barras de empuje  No se tienen a la mano a la 
hora de cambiar. 

Antes de empezar el cambio tener 
las barras de empuje a la mano.  
 

6 Guías laterales No se tienen a la mano a la 
hora de cambiar. 

Antes de empezar el cambio tener 
las barras de empuje a la mano.  
 

7 Guías de envase  - - 

8 Cambio de línea 
con triangulo  

No se tienen a la mano a la 
hora de cambiar. 

Antes de empezar el cambio tener 
las barras de empuje a la mano.  
 

9 guías enfiladoras  No se tienen a la mano a la 
hora de cambiar. 

Antes de empezar el cambio tener 
las barras de empuje a la mano.  
 

10 Dedos 
separadores 

Una de las actividades más 
demoradas y un tecnólogo 
lo realiza mejor que los 
demás.   

Evitar hacer cambio entre 
referencias de tamaño similar 
 

Módulo de envoltura 
de plástico  

   

11 Cambio barras de 
envoltura 

Se hace una limpieza de 
cada barra de envoltura 
quitando bastante tiempo. 

Hacer limpieza de las barras en 
cada cambio 3p o 5p. 
 

12 Cambio de filme  

 El carro con el que se lleva 
el filme no tiene buenas las 
ruedas y dificulta el 
transporte. 

Reparar las ruedas con las que se 
lleva el filme.  
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13 Enhebrar  -  

14 Software   -  

Módulo MMA     

15 Guías de envase  

Uno de los cambios más 
demorados de la Variopac 
falta de estandarización del 
proceso. 

Ayuda de algún tecnólogo 
disponible en la línea 4. 

16 Palomillas  
No se tienen a la mano a la 
hora de cambiar. 

Ayuda de algún tecnólogo 
disponible en la línea 4 y antes de 
empezar el cambio tener las barras 
de empuje a la mano. 

17 cambio guía 
especial 600 ml 

Solo se hace el cambio 
cuando se pasa de 600ml o 
viceversa, se tiene que 
tener una herramienta 
especial. 

Ayuda de algún tecnólogo 
disponible en la línea 4. 

18 Sensores  
 - 

Ayuda de algún tecnólogo 
disponible en la línea 4. 

19 Cadenas 
agilizadoras   - 

Ayuda de algún tecnólogo 
disponible en la línea 4. 

20 Regletas Están en mal estado y se 
demoran más. 

Ayuda de algún tecnólogo 
disponible en la línea 4. 

21 Juego de manejo  No se tienen a la mano a la 
hora de cambiar. 

Antes de empezar el cambio tener 
el juego de manejo a la mano para 
no desplazarse  

 

A partir de los puntos sensibles a ser intervenidos, teniendo como insumo el análisis 
mediante diagrama de Pareto y como complemento los tiempos de cambio, set up de 
máquina y el análisis de variabilidad, se puede realizar una seria propuestas enumeradas 
a continuación: 

1) Evaluación de las tareas internas que se pueden convertir en externas. 

Según la información obtenida en el Capítulo 3, sección 3.3.1, se determina que las 
tareas internas que se están ejecutando actualmente no es factible convertirlas en 
externas ya que necesariamente la máquina debe estar parada para poder manipularla 
y proceder con los cambios. 

Sin embargo es posible para los cambios que requieran tener el juego de manejo a la 
mano, que el tecnólogo empiece a adelantar, trayendo al lado de la máquina. Estas son: 
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• Dados del distribuidor 

• Barras de empuje  

• Guías laterales 

• Cambio de línea con triangulo  

• guías enfiladoras  

• Palomillas  

El impacto de esta implementación es mínimo pero debido al gran número de cambios 
que existe al mes se puede volver significativo en la reducción del tiempo de cambio. 

2) Distribuir la carga de trabajo que actualmente desempeña 1 operador con el pantallista 
de la línea 4, en todo el módulo MMA de trabajo de la empacadora Variopac. Así se 
pueden convertir algunas actividades en paralelo haciendo que el cambio de referencia 
se reduzca de forma significativa, esto debido a que muchos la gran mayoría de 
tecnólogos terminan primero que el tecnólogo II y cualquiera puede ayudar, y cualquier 
que sea la ayuda vuelve una actividad paralela y la reduce.  

3) Evitar hacer cambio entre referencias de tamaño similar con algunos elementos que no 
son necesarios pues cumplen la misma función y se puede evitar este trabajo, estos 
elementos encontrados son: 

• Ajuste de compuerta interna 

• Dedos separadores 

4) Elaboración de documentos de procedimiento de cambios de materiales y ajuste de 
máquinas, en donde consten las responsabilidades de cada persona que va a realizar 
el cambio, esto teniendo en cuenta el tecnólogo que mejor tiempos tenga y en base a 
este poder realizar dicho procedimiento, todo lo anterior con mediciones y un trabajo en 
conjunto con él. 

5) Reparar las ruedas con las que se lleva el filme. 

Esto evita que el tecnólogo se desgaste puesto que el empuje de dicho carro es pesado, 
y ocasiona que los desplazamientos sean más lento y se demore más en realizar el 
cambio de filme. 

6) Arreglar perillas para que al tecnólogo no se le dificulte el cambio de las compuerta del 
horno, además esto ocasiona problemas de calidad en los paquetes. 
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7) Hacer limpieza de las barras en el módulo de envoltura en cada cambio 3p o 5p debido 
que en estos dos cambios los tecnólogos tienen tiempo libre mientras se realiza el CIP 
de la llenadora.  

Es de suma importancia resaltar que de estas alternativas únicamente no fueron realizados 
las número 5 y 6. Debido a que el área de mantenimiento incurriría en costos adicionales 
que actualmente la compañía no puede cubrir. 

3.3.2 Mediciones, Análisis y alternativas de mejora  de tiempos en 
transportadores de la línea 4. 

o Mediciones de tiempos en transportadores de Línea 4 . 

Debido a que en los transportadores de botellas tiene elementos los cuales no lleva un 
estricto orden y es una máquina que es bastante larga, se decide realizar mediciones 
también en forma de diagrama Gantt (Figura 17) para una mayor comodidad y eficiencia en 
las mediciones de los elementos dentro esta, en efecto  como se muestra en el diagrama 
el cual fue tomado como ilustración para mostrar cómo se realizó las mediciones de la 
máquina. 

En la Figura 18 se muestra las mediciones realizadas en la empacadora durante el 
desarrollo del proyecto en conjunto con el equipo de trabajo de OE(Excelencia 
Operacional), del mismo modo en esta se muestra la unión de todos los tiempos tomados 
en forma de diagrama Gantt para poder realizar un análisis de cada “elemento” de la 
empacadora. 

 

.
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Figura 17 Diagrama Gantt transportadores de botellas línea 4
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Figura 18 Medición tiempos transportadores de botella
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o Análisis de transportadores  

Debido a las observaciones y mediciones de tiempos en los transportadores  y en conjunto 
con el equipo OE se logra encontrar una gran cantidad de dificultades por esto 
primeramente se registra los detalles causados por el método de trabajo, máquinas, materia 
prima, herramientas, herramentales. Ver Figura 19 

 
Figura 19 Causa efecto transportadores 

Asimismo se realiza un resumen de variabilidad de cada elemento que compone los 
transportadores para poder proceder a realizar alternativas que mejoren el tiempo que cada 
actividad se demora, encontrando por cada uno, un problema o causas que ocasiona estos 
retrasos. A continuación se puede observar en la  

 
Tabla 10 Resumen de variabilidad con problemas en los transportadores de la Línea 4. 

Transportadores  PROBLEMA 

1 Ayuda llenadora Se pierde bastante tiempo  
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2 Cambio de formato 
inspector  

El tecnólogo no realiza ninguna actividad cuando 
está cargando el inspector  

3 Ajustes en los barandales  Reglas malgastadas por lo tanto se utiliza las 
botellas plásticas para realizarlo a ojo.  

4 Lavar cabezal proyector 
tinta  

El líquido desinfecta no está completo, el 
tecnólogo tiene que ir hasta donde se encuentre 
para llenarlo  

5 Ajustar altura y distancia del 
proyector de tinta  El ajuste es a ojo y el tecnólogo tiene que 

intentarlo varias veces hasta lograrlo  

6 Ajustar altura y distancia 
codificador video jet 

El codificador video jet no está anclado al piso, el 
cual hace que se mueva su ángulo de fijación. 

7 Ajustar flowliner 
Al ajustar el barandal en este sector es muy 
incómodo para el tecnólogo, realizando acciones 
de riesgo. No tienen llave para cambio de formato  

8 Cambiar parámetros  El cambio de parámetro se demora bastante y se 
realiza al final. 

 

o Desarrollo de alternativas para mejorar los tiempos  de cambio y 
saneamiento de los transportadores.  

El equipo OE (excelencia operacional) se reúne para  efectuará el análisis de cada una de 
las actividades. Todos aportan sus opiniones respecto a éste punto por el conocimiento que 
tienen del trabajo efectuado. 

Por ende con los análisis de variabilidad de los problemas se procede a dar respuesta a 
estos problemas para así desarrollar alternativas que la empresa pueda realizar según 
defina y este bajo el presupuesto del equipo de trabajo OE (excelencia operacional).A 
continuación en la Tabla 11 se muestra el resumen de variabilidad con respuesta y posibles 
tiempos de reducción: 

 
Tabla 11 Resumen de variabilidad con respuesta en transportadores de línea 4. 

Transportadores  PROBLEMA RESPUESTA 

1 Ayuda 
llenadora Se pierde bastante tiempo  

Que no suba el 
supernumerario a ayudar en 
la llenadora  

2 
Cambio de 
formato 
inspector  

El tecnólogo no realiza 
ninguna actividad cuando 
está cargando el 
inspector  

Realizar siempre en paralelo 
con otra actividad 
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3 Ajustes en los 
barandales  

Reglas malgastadas por 
lo tanto se utiliza las 
botellas plásticas para 
realizarlo a ojo.  

Si se hace por medio de 
regletas ó galgas no se 
demoraría tanto, o sistema 
automatizado. 

4 Lavar cabezal 
proyector tinta  

El líquido desinfecta no 
está completo, el 
tecnólogo tiene que ir 
hasta donde se encuentre 
para llenarlo  

Tener siempre listo el líquido 
desinfectante antes de que 
empiece el cambio 

5 

Ajustar altura 
y distancia del 
proyector de 
tinta  

El ajuste es a ojo y el 
tecnólogo tiene que 
intentarlo varias veces 
hasta lograrlo  

Con una regla y las medidas 
de cada formato se podría 
evitar este inconveniente. 

6 

Ajustar altura 
y distancia 
codificador 
video jet 

El codificador video jet no 
está anclado al piso, el 
cual hace que se mueva 
su ángulo de fijación. 

Anclar el codificador video 
jet al piso para evitar un 
posible desplazamiento. 

7 Ajustar 
flowliner 

Al ajustar el barandal en 
este sector es muy 
incómodo para el 
tecnólogo, realizando 
acciones de riesgo. No 
tienen llave para cambio 
de formato  

Un hueco donde quepa la 
mano, podría evitar este 
inconveniente. Poner una 
llave para cambio de 
software 

8 Cambiar 
parámetros  

El cambio de parámetro 
se demora bastante y se 
realiza al final. 

Realizar esta actividad en 
paralelo con otra o desde un 
principio del cambio. 

A partir de los puntos sensibles a ser intervenidos, teniendo como insumo el análisis 
mediante diagrama de Pareto y como complemento los tiempos de cambio, set up de 
máquina y el resumen de variabilidad, se puede realizar una seria  de propuestas 
enumeradas a continuación: 

1) Evaluación de las tareas internas que se pueden convertir en externas. 

Según la información obtenida en el Capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. , sección 3.3.1, se determina que las tareas internas que se están 
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ejecutando actualmente no es factible convertirlas en externas ya que necesariamente 
la máquina debe estar parada para poder manipularla y proceder con los cambios.  

Existe un único elemento que es una actividad interna y se puede volver externa: 

• Tener siempre listo el líquido desinfectante antes de que empiece el cambio, 
puesto que en las mediciones el supernumerario perdía tiempos buscando esta 
solución a otra área de la compañía. 

2) Que no suba el supernumerario a ayudar en la llenadora esto para poder ganar 10 
minutos del cambio del transportador y supernumerario únicamente se dedique al 
cambio de formato de los transportadores. 

3) Realizar siempre en paralelo con otra actividad 

Esto se debe a que la programación del video jet, flowliner y el inspector de botellas, 
es única y exclusivamente por software y esto no afecta el cambio que se realice 
dentro de los transportadores, pero el supernumerario muchas veces deja esta tarea 
para el final atrasando así el cambio. 

4) Realizar el ajuste de barandales por medio de regletas ó galgas o sistema 
automatizado. 

Existen cuellos de botella en los cambios de formato, poca disponibilidad de tiempo 
para realizar mantenimientos preventivos y correctivos en medio de los cambios por 
tanto herramentales que se necesita, los cambios de formato  duran más de una 
hora por la alta cantidad de piezas a ajustar, pérdida de tiempo por paros para 
ajustar cambios mal realizados que producen caídas de botellas. 

Por todo lo anterior se da una alternativa de automatización del cambio de formato 
en los transportadores, mediante actuadores eléctricos multi-posición para que el 
cambio  de los transportadores durara unos cuantos minutos y no más de una hora. 

Pero la compañía no aprobó  este cambio debido a los altos costos en los que se 
incurre y se propone cambio a regletas ó galgas para no tener que utilizar 
herramienta y únicamente las manos.  

5) Mecanismo del proyector de tinta que contenga una regla con las  medidas de cada 
formato para así evitar retrasos que tiene el supernumerario, puesto que 
prácticamente lo realiza a ojo y  se presenta inconvenientes en la codificación de las 
primeras botellas. 

6) Anclar el codificador video jet al piso para evitar posibles desplazamientos que tiene 
por culpa de algún personal de la línea se tropieza y des configura  el videojet, 
creando inconvenientes en la codificación de las botellas.  
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7) Poner una llave para cambio de software: por culpa que no hay llave para cambio 
en flowliner, el supernumerario pierde tiempo desplazándose hacia el auxiliar de 
embotellado. 

De estas alternativas no se implementó la numero 2 porque la ayuda del supernumerario 
es de suma importancia en la llenadora y la 5 se realizó una cotización de 
aproximadamente $3.600.000 COP, y esta se encuentra en estado de espera para la 
inversión de la misma.  

3.4 EVALUAR Y ESTANDARIZAR LAS SOLUCIONES ENCONTRAD AS.  

A continuación se mostrara los tiempos medidos con las  alternativas que fueron realizadas 
por el equipo de trabajo OE (excelencia operacional), las cuales fueron presentadas en 
reuniones (ver ANEXO 1) para así poder realizar las que el equipo apruebe en conjunto con 
los altos directivos de la compañía y con estas soluciones, poder brindar resultados para la 
eficiencia de la línea de producción número 4 (Krones), por consiguiente también se 
mostrada una serie de procedimientos para la estandarización de las mejoras realizadas y 
así lograr que estas perduren a través del tiempo. 

3.4.1 Evaluación y estandarización de las solucione s encontradas en la 
empacadora de la línea4. 

o Mediciones con disminución de tiempos en la empacad ora de la línea 4. 

Una vez se identificaron las alternativas y el equipo de excelencia operacional accedió a 
realizar algunas de ellas, de esa manera se empezaron a realizar los cambios para dar 
como resultado unas nuevas mediciones, todo esto para poder demostrar la reducción de 
tiempos en la empacadora  

En la Figura 20 se puede observar un ejemplo de una medición tipo Gantt realizado en la 
máquina, demostrando así cambios de tiempos en la máquina, todo esto se puede 
comparar volviendo a observar el ejemplo tipo Gantt observado en el Capítulo 3 Sección 
3.3.1 Figura 14. Donde cabe resaltar claramente en esta nueva medición  los siguientes 
puntos: 

• No hay desplazamiento de ninguno de los dos tecnólogos hacia el juego de 
manejo. 

• Existe tiempos paralelos gracias a la ayuda del pantallita, y debido a estos 
tiempos paralelos se realiza un promedio de los tiempos paralelos entre los dos 
tecnólogos para que el tiempo de la medición quede clara y no se sumen tiempos 
paralelos.  

• No se realiza cambio en compuerta interna ya que no es necesario esta. 
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• No existe tanta demora por el tecnólogo en la barras de envoltura del filme 
debido a que no las limpio durante el cambio sino durante un tiempo disponible.  

En la  Figura 21 se puede apreciar un resumen de las mediciones realizadas para el control 
de cambio de las mejoras propuestas dentro de ella. 
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Figura 20 Ejemplo de medición tipo Gantt con mejoras en la empacadora de la línea 4
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Figura 21 Medición de tiempos reducidos en el cambio de formato de la empacadora Variopac.
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Como se puede observar en la Figura 21  existe una reducción significativa a continuación 
se mostrara un resumen de los tiempos con cambios realizados en la empacadora a través 
del tiempo. (Ver Tabla 12 y Figura 22) 

. 
Tabla 12 Comparación de tiempos con mejoras en la empacadora Variopac 

#  Con mejoras Variopac L4 Tiempo  #  Sin mejoras Variopac L4 Tiempo  
Módulo de Túnel     Módulo de Túnel     

1 Ajuste de compuerta interna 0:00:00 1 Ajuste de compuerta 
interna 0:02:00 

2 Ajuste de compuerta externa  0:03:45 2 Ajuste de compuerta 
externa  0:03:45 

Módulo distribuidor    Módulo distribuidor    

3 Ajuste de cadenas de 
distribuidor(verdes) 

0:01:48 3 Ajuste de cadenas de 
distribuidor(verdes) 

0:01:48 

4 Dados del distribuidor 0:00:48 4 Dados del distribuidor 0:00:48 
5 Barras de empuje  0:00:00 5 Barras de empuje  0:00:00 
6 Guías laterales 0:03:13 6 Guías laterales 0:03:13 
7 Guías de envase 0:03:53 7 Guías de envase 0:03:53 

8 Cambio de línea con 
triangulo  0:00:40 8 Cambio de línea con 

triangulo  0:00:40 

9 guías enfiladoras  0:03:24 9 guías enfiladoras  0:03:24 
10 Dedos separadores 0:06:12 10 Dedos separadores 0:06:12 

Módulo de envoltura de 
plástico    

Módulo de envoltura de 
plástico    

11 Cambio barras de envoltura 0:01:49 11 Cambio barras de 
envoltura 0:01:49 

12 Cambio de filme  0:06:11 12 Cambio de filme  
0:08:21 13 Enhebrar 0:02:10 13 Enhebrar 

14 Software  0:02:18 14 Software  0:02:18 
Módulo MMA    Módulo MMA    

15 Guías de envase  0:00:00 15 Guías de envase  0:09:13 
16 Palomillas  0:00:00 16 Palomillas  0:01:03 

17 cambio guía especial 600 ml 0:00:00 17 cambio guía especial 600 
ml 

0:00:00 

18 Sensores  0:00:00 18 Sensores  0:00:00 
19 Cadenas agilizadoras  0:00:00 19 Cadenas agilizadoras  0:01:25 
20 Regletas 0:00:00 20 Regletas 0:01:46 
21 Juego de manejo  0:02:37 21 Juego de manejo  0:05:37 

TIEMPO TOTAL  0:37:59 TIEMPO TOTAL  0:57:15 
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Figura 22 Grafico de avance de mediciones en empacadora Variopac
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o Procedimiento para la estandarización en la empacad ora Variopac  

 

Estandarizar certifica que todas las actividades y operaciones necesarias durante el cambio 
se realicen siempre de la misma manera, ya sea que involucren el factor humano, materia 
prima, máquinas, medio ambiente y métodos de trabajo. 

Por tal motivo se hace un documento de procedimientos de cambios de materiales y set-up 
de Variopac, debido a que no existe ningún documento que contenga cada actividad y como 
se debe realizar esta, este documento se dejara en la máquina para que  los tecnólogos 
siempre la tengan a la mano. 

Así mismo este procedimiento queda para la documentación que se tenga de la misma y 
en manos de los Jefes de Producción y el líder del proyecto de excelencia operacional quien 
se compromete a llevar un seguimiento de todas las actividades correspondientes a las 
mejoras realizadas por el equipo OE.  
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1. Objetivo 

Documentar la secuencia de actividades para realizar cambios de formato en Variopack de 
la línea 4. 

2. Alcance 

Este procedimiento aplica desde la finalización de la producción (salida del último paquete) 
hasta el inicio de producción (primer paquete) del  Variopac de la línea 4 de la planta de 
Medellín. Túnel 

3. Responsabilidades 

Módulo TÚNEL  y ACP: 
Tabla 13 Responsabilidades en módulo túnel y ACP 

op ¿Qué? ¿Quién?  ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde
? 

¿Cuánto
? 

1 
Ajuste de 

compuertas 
internas. 

Tecnólo
go 2 

Ajuste de 
compuertas 
internas del 

horno en lado de 
operador 

(2puntos) y Lado 
Transmisión (2 

puntos). 

 

Al salir el 
último 

paquete de 
producción 

para 
empezar el 
cambio de 
referencia. 

Módulo 
túnel 

4 min 

2 
Altura sensor 

de 
distribuidor. 

Tecnólo
go 2 

Alinear altura 
sensor de 

distribuidor. 

Si los envases 
no se pudieran 

distribuir 
(etiquetado 

incorrecto, jarabe 
en los envases, 

sin tapa, 
desnitrogenados.

..), serán 
elevados. La 

Después de 
Ajuste de 

compuertas 
internas del 

túnel. 

Módulo 
de 

envoltur
a 

2 min 
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barrera de luz se 
activa, la 

máquina se sitúa 
en estado de 
avería y se 

desconecta) 

 

3 

Ajustar a 
medidas 

guías 
laterales. 

Tecnólo
go 2 

Ajustar a 
medidas guías 

laterales de 
marca D14 a 

D20 lado 
transmisión. 

 

Posteriorme
nte al ajuste 
de la altura 
de sensor en 
el distribuidor  

Módulo 
ACP 4 min 

4 

Ajustar 
compuertas 
externas del 

horno. 

Tecnólo
go 2 

Ajustar 
compuertas de 

entrada al horno 
para una o dos 
vías. (montar 

guías centrales 
para dos vías) 

 

Después  al 
ajuste de 
medidas a 

guías 
laterales en 
el módulo 

del 
distribuidor. 

Módulo 
túnel 

7 min 

5 
Ajustar altura 
del módulo 

de envoltura 

Tecnólo
go 2 

Ajustar altura del 
módulo de 
envoltura. 

Después del 
Ajustar 

compuertas 
de entrada al 
horno para 
una o dos 

vías. (montar 
guías 

centrales 
para dos 

vías) 

 

Módulo 
de 

envoltur
a 

2 min 
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6 

Desmonte 
barras 

empujadoras
. 

Tecnólo
go 2 

Desmontar 
barras según sea 

el tamaño, 
cargar programa. 

 

Posterior al 
ajustar altura 
del módulo 

de envoltura. 

Módulo 
ACP 2 min 

7 

Retiro de 
guías 

enfiladoras 
bajas 

Tecnólo
go 2 

Retirar guías 
enfiladoras bajas  

en módulo de 
distribución. 

 

Posterior al 
desmontar 

barras según 
sea el 

tamaño, 
cargar 

programa. 

 

Módulo 
ACP 2 min 

8 
Desmonte de 

guías -
soportes 

Tecnólo
go 2 

Desmontar 
guías-soportes 
en cadenas de 

distribución. 

Después de 
retirar guías 
enfiladoras 
bajas  en 

módulo de 
distribución. 

 

Módulo 
ACP 2 min 

9 

Ajustar a 
medidas 

guías 
laterales 

Tecnólo
go 2 

Ajustar a 
medidas guías 

laterales de 
marca D5 a D11 
lado operador en 

la chapa de 
transferencia. 

Continuando 
al desmontar 

guías-
soportes en 
cadenas de 
distribución. 

Módulo 
ACP 5 min 

10 Soltar frenos. Tecnólo
go 2 

En la pantalla 
táctil soltar 

frenos al módulo 
distribuidor. 

 

Despues de 
ajustar a 
medidas 

guías 
laterales de 
marca D5 a 

D11 lado 

Pantalla 
táctil 

1 min 
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operador en 
la chapa de 

transferencia
. 

11 

Desmonte de 
dedos 

separadores. 

 

Tecnólo
go 2 

Desmontar las 
cuatro barras de 

dedos 
separadores. 

 

Posterior a la 
pantalla táctil 
soltar frenos 

al módulo 
distribuidor. 

 

Módulo 
ACP 5 min 

12 
Ajustar guías 
octogonales 
de registro 

Tecnólo
go 2 

Ajustar guías 
octogonales de 
registro según 
sea el formato. 

 

Después de 
desmontar 
las cuatro 
barras de 

dedos 
separadores. 

 

Módulo 
ACP 

3min 

13 

Ajuste de 
guías 

enfiladoras 
altas. 

Tecnólo
go 2 

Ajuste de guías 
enfiladoras altas 
en el módulo de 

distribución 
según sea el 

formato. 

 

Posterior de 
ajustar guías 
octogonales 
de registro 

según sea el 
formato. 

 

Módulo 
ACP 

2 min 

14 
Ajuste de 
cadenas. 

Tecnólo
go 2 

Ajustar a medida 
cadenas verdes 
de distribución 

de marca D201 a 
D204 según sea 

el formato. 

 

Después de 
ajuste de 

guías 
enfiladoras 
altas en el 
módulo de 
distribución 

según sea el 
formato. 

 

Módulo 
ACP 2 min 
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15 

 

Monte de 
dedos 

separadores. 

 

Tecnólo
go 2 

Montar las cuatro 
barras de dedos 
separadores en 

el módulo de 
distribución. 

 

Posterior a 
ajustar a 
medida 
cadenas 

verdes de 
distribución 
de marca 

D201 a D204 
según sea el 

formato. 

 

Módulo 
ACP 

5 min 

16 
Monte de 

guías-
soporte 

Tecnólo
go 2 

Montar guías-
soportes de 

guías enfiladoras 
bajas en 

cadenas de 
distribución y sus 

respectivas 
guías bajas. 

 

Después de 
montar las 

cuatro barras 
de dedos 

separadores 
en el módulo 

de 
distribución. 

 

Módulo 
ACP 2 min 

17 

Monte de 
barras 

empujadoras
. 

Tecnólo
go 2 

Montar las dos 
barras 

empujadoras 

 

Posterior al 
monte  
guías-

soportes de 
guías 

enfiladoras 
bajas en 

cadenas de 
distribución y 

sus 
respectivas 
guías bajas. 

 

Módulo 
ACP 

2 min 

18 Cierre de 
puerta. 

Tecnólo
go 2 

Cerrar puerta y 
sincronizar 

Después de 
montar las 

Pantalla 
táctil 

2 min 



 

Nombre: 
Procedimiento para secuencia de cambio de 

formato en  Variopac para línea 4. 

Planta:  Medellín Revisión: 
00 

Fecha de emisión: 04/05/2015 Hoja número: 
 88 / 121 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

maquina desde 
la pantalla táctil. 

 

dos barras 
empujadoras 

 

19 

Montar y 
enhebrar 
rollo de 

Termoencogi
ble. 

Tecnólo
go 2 

Montar rollo de 
termoencogibles 

respectivo y 
enhebrar para 
una o dos vías, 

realizar la 
sincronización de 
módulo de corte. 

 

Posterior a 
cerrar puerta 
y sincronizar 

maquina 
desde la 
pantalla 

táctil. 

 

Módulo 
de 

envoltur
a 

12 min 

 

Módulo M.M.A: 
Tabla 14 Responsabilidades en módulo M.M.A. 

op ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde
? 

¿Cuánto
? 

1 

Ajuste de 
guías 
octogonales 
de registro. 

Tecnólog
o 2 

Ajustar las 6 
guías 
octogonales 
de registro y 
guías 
enfiladoras 
en el 
módulo 1 y 2 
según el 
formato y 
numero de 
vías. 

 

Inmediatament
e se termine el 
módulo de 
túnel y ACP. 

Módulo 
M.M.A 

12 min 
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2 
Monte/Desmo
nte 
banderillas. 

Tecnólog
o 2 

 

Retirar/Pon
er 
banderillas 
de ausencia 
de faltantes 
y regular 
altura según 
formato y 
marca A3 Y 
A4 

Después de 
ajustar las 6 
guías 
octogonales 
de registro y 
guías 
enfiladoras en 
el módulo 1 y 2 
según el 
formato y 
numero de 
vías. 

 

Módulo 
M.M.A 

4 min 

3 
Ajuste de 
cadenas 
agilizadoras 

Tecnólog
o 2 

 

Ajustar las 
cadenas 
agilizadoras 
a medida 
según 
formato y 
marca A14 y 
A20.. 

 

Posterior de 
Retirar/Poner 
banderillas de 
ausencia de 
faltantes y 
regular altura 
según formato 
y marca A3 Y 
A4 

Módulo 
M.M.A 2 min 

4 Ajustar 
sensores 

Tecnólog
o 2 

 

Ajustar 
sensores de 
cadenas 
agilizadoras 
según 
tamaño 

Después de 
ajustar las 
cadenas 
agilizadoras a 
medida según 
formato y 
marca A14 y 
A20.. 

 

Módulo 
M.M.A 2 min 

 
4. Definiciones 
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Tabla 15 Definiciones de Variopac 

 Herramienta Uso Imagen 

1 Guías Laterales 
D5 a D20 Ajustar a medidas 

 
Figura 23 Guías laterales D5 a D20 (FEMSA C.-
C. , 2014) 

2 Guías enfiladoras 

Distribuyen cada 
botella en forma de 
fila para envoltura 
con el
termoencongible. 

 
Figura 24 Guías enfiladoras (FEMSA C.-C. , 
2014) 

3 Barras de empuje 
Empujan las botellas 
a la entrada del 
horno. 

 
Figura 25 Barras de empuje  
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4 Pantalla táctil. 
Programación de las 
diferentes 
actividades. 

 
Figura 26 Pantalla táctil Variopac 

5 Dedos 
separadores 

Separan las botellas 
por grupo para 
envoltura con 
termoencogible. 

 
Figura 27 Dedos separadores 

6 Guía octogonal 
Guías con cada 
formato predefinido 
para cada referencia. 

 
Figura 28 Guía octogonal 
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7 Termoencogible 
Envuelve el paquete 
de botellas. 

 
Figura 29 Termoencogible 

8 Banderillas de 
ausencia 

Identifica si ahí 
ausencia de bebida a 
la entrada de 
envolvedora. 

 
Figura 30 Banderillas de ausencia 

 
5. Procedimiento 
a. Frecuencia de Ejecución 

Cada vez que haya cambios de tamaño. 
b. Desarrollo 
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Módulo TUNEL  y ACP: 
Tabla 16 Procedimiento módulo túnel y ACP 

Op Actividad Descripción Imágenes 

1 

Ajuste de 
compuertas 
internas. 

Ajuste de compuertas 
internas del horno en 
lado de operador 
(2puntos) y Lado 
Transmisión (2 puntos). 

 
 

Figura 31 Ajuste de compuertas internas. 

2 

Altura sensor de 
distribuidor. 

Alinear altura sensor de 
distribuidor. 

 
Figura 32 Altura sensor de distribuidor. 
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3 

Ajustar a medidas 
guías laterales. 

Ajustar a medidas guías 
laterales de marca D14 a 
D20 lado transmisión. 

 
 

Figura 33 Ajustar a medidas guías 
laterales 

4 

Ajustar 
compuertas del 
horno. 

Ajustar compuertas de 
entrada al horno para 
una o dos vías. (montar 
guías centrales para dos 
vías) 

  
Figura 34 Ajustar compuertas del horno. 

 

5 

Ajustar altura del 
módulo de 
envoltura 

Ajustar altura del módulo 
de envoltura. 

 
Figura 35 Ajustar altura del módulo de 
envoltura 
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6 

Desmonte barras 
empujadoras. 

Desmontar barras según 
sea el tamaño, cargar 
programa. 

 

 
Figura 36 Desmonte barras empujadoras. 

7 

Retiro de guías 
enfiladoras bajas 

Retirar guías enfiladoras 
bajas  en módulo de 
distribución. 

 

 
Figura 37 Retiro de guías enfiladoras bajas

8 

Desmonte de 
guías -soportes 

Desmontar guías-
soportes en cadenas de 
distribución. 

 
Figura 38 Desmonte de guías -soportes 
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9 

Ajustar a medidas 
guías laterales 

Ajustar a medidas guías 
laterales de marca D5 a 
D11 lado operador en la 
chapa de transferencia. 

 
Figura 39 Ajustar a medidas guías 
laterales 

10 

Soltar frenos. 

En la pantalla táctil soltar 
frenos al módulo 
distribuidor. 

 

 
Figura 40 Soltar frenos. 
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11 

Desmonte de 
dedos 
separadores. 

 

Desmontar las cuatro 
barras de dedos 
separadores. 

 

 
Figura 41 Desmonte de dedos 
separadores. 

12 

Ajustar guía 
octogonal de 
registro 

Ajustar guía octogonal 
de registro según sea el 
formato. 

 

 
Figura 42 Ajustar guía octogonal de 
registro 
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13 

Ajuste de guías 
enfiladoras altas. 

Ajuste de guías 
enfiladoras altas en el 
módulo de distribución 
según sea el formato. 

 

 
Figura 43 Ajuste de guías enfiladoras altas.

14 

Ajuste de cadenas.

Ajustar a medida 
cadenas verdes de 
distribución de marca 
D201 a D204 según sea 
el formato. 

 
 

Figura 44 Ajuste de cadenas. 

15 

Monte de dedos 
separadores. 

 

Montar las cuatro barras 
de dedos separadores 
en el módulo de 
distribución. 

 

 
Figura 45 Monte de dedos separadores. 
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16 

Monte de guías-
soporte 

Montar guías-soportes 
de guías enfiladoras 
bajas en cadenas de 
distribución y sus 
respectivas guías bajas. 

 
 

Figura 46 Monte de guías-soporte 

17 

Monte de barras 
empujadoras. 

Montar las dos barras 
empujadoras 

 

 
Figura 47 Monte de barras empujadoras. 

18 

Cierre de puerta. 

Cerrar puerta y 
sincronizar maquina 
desde la pantalla táctil. 

 

 
Figura 48 Cierre de puerta. 
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19 

Montar y enhebrar 
rollo de 
Termoencogible. 

Montar rollo de 
termoencogibles 
respectivo y enhebrar 
para una o dos vías, 
realizar la sincronización 
de módulo de corte. 

  
Figura 49 Montar y enhebrar rollo de 
Termoencogible. 
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Módulo M.M.A : 
Tabla 17 Procedimiento del módulo M.M.A en Variopac 

Op Actividad Descripción Imágenes 

1 

Ajuste de guías 
octogonales de 
registro. 

Ajustar las 6 guías 
octogonales de registro y 
guías enfiladoras en el 
módulo 1 y 2 según el 
formato y numero de vías. 

  
Figura 50 Ajuste de guías octogonales de 
registro. 

2 

Monte/Desmonte 
banderillas. 

Retirar/Poner banderillas 
de ausencia de faltantes y 
regular altura según 
formato y marca A3 Y A4 

 
Figura 51 Monte/Desmonte banderillas. 
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3 

Ajuste de cadenas 
agilizadoras 

Ajustar las cadenas 
agilizadoras a medida 
según formato y marca 
A14 y A20. 

 
Figura 52 Ajuste de cadenas agilizadoras 

4 

Ajustar sensores 
Ajustar sensores de 
cadenas agilizadoras 
según tamaño 

 
Figura 53 Ajustar sensores 

 

 
6. SEGURIDAD 

El personal del saneamiento debe hacer uso de: 
• Protección auditiva 
• Protección visual 
• Botas antideslizantes 
• Delantal 
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o Mediciones con disminución de tiempos de transporta dores de botellas de 
la línea 4. 

Una vez se identificaron las alternativas y el equipo de excelencia operacional accedió a 
realizar algunas de ellas, de esa manera se empezaron a realizar los cambios para dar 
como resultado unas nuevas mediciones, todo esto para poder demostrar la reducción de 
tiempos en la empacadora  

En la Figura 54 Ejemplo de medición tipo Gantt con mejoras en transportadores de la línea 
4 se puede observar un ejemplo de una medición, demostrando así cambios de tiempos en 
los  transportadores, todo esto se puede comparar volviendo a observar el ejemplo tipo 
Gantt observado en el Capítulo 3 Sección 3.3.2 Figura 17. Donde cabe resaltar claramente 
en esta nueva medición  los siguientes puntos: 

• Se han reducidos los tiempos de ajuste de altura de proyector de tinta. 

• Reducción de tiempos de ajuste de altura de videojet. 

• Las actividades de cambio de inspector y parámetros del videojet son en paralelos 
a algunas actividades. 

• Se destaca una secuencia inmediata entre actividad lo que indica que no hay 
desplazamiento del supernumerario para buscar otros herramentales.  

En la  Figura 55 se puede apreciar un resumen de las mediciones realizadas para el control 
de cambio de las mejoras propuestas dentro de ella.
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Figura 54 Ejemplo de medición tipo Gantt con mejoras en transportadores de la línea 4
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Figura 55 Medición de tiempos reducidos en el cambio de formato de los transportadores
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Como se puede observar en la Figura 55 existe una reducción significativa a continuación 
se mostrara un resumen de los tiempos con cambios realizados en los transportadores a 
través del tiempo. (Ver Tabla 18 y Figura 56). 

 
Tabla 18 Comparación de tiempos con mejoras en los transportadores de la línea 4. 

 Mejoras transportador L4  Tiempo  Sin mejoras transportador L4  Tiempo  

  
Ayuda llenadora 

0:11:07 
Ayuda llenadora 0:11:07 

  
Cambio de formato 
inspector  

paralelo Cambio de formato inspector  0:01:15 

  
Ajustes en los barandales  0:17:17 Ajustes en los barandales  0:23:17 

  
Lavar cabezal proyector 
tinta  0:06:25 Lavar cabezal proyector tinta  0:06:25 

  
Ajustar altura y distancia 
del proyector de tinta  

0:01:00 Ajustar altura y distancia del 
proyector de tinta  

0:03:40 

  
Ajustar altura y distancia 
codificador video jet 

0:01:00 Ajustar altura y distancia 
codificador video jet 

0:03:26 

  
Ajustar flowliner 

0:00:42 
Ajustar flowliner 0:00:42 

  
Cambiar parámetros  paralelo Cambiar parámetros  0:05:53 

Total    0:37:31   0:48:37 
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Figura 56 Grafico de avance de mediciones en transportadores de línea 4
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o Procedimiento para la estandarización en Transporta dores de botellas 

Estandarizar significa  que todas las actividades y operaciones necesarias durante el 
cambio se realicen siempre de la misma manera, ya sea que involucren el factor humano, 
materia prima, máquinas, medio ambiente y métodos de trabajo. 

Por tal motivo se hace un documento de procedimientos de cambios de materiales y set-up 
de Transportadores, debido a que no existe ningún documento que contenga cada actividad 
y como se debe realizar esta, este documento se dejara en la máquina para que  los 
tecnólogos siempre la tengan a la mano. 

Así mismo este procedimiento queda para la documentación que se tenga de la misma y 
en manos de los Jefes de Producción y el líder del proyecto de excelencia operacional quien 
se compromete a llevar un seguimiento de todas las actividades correspondientes a las 
mejoras realizadas por el equipo OE. 
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1. Objetivo 

Documentar la secuencia de actividades para realizar cambios de formato durante 
enjuagues en Transportadores de la línea 4. 

2. Alcance 

Este procedimiento aplica desde la finalización de la producción (salida del último paquete) 
hasta el inicio de producción (primer paquete) del transportador de la línea 4 de la planta 
de Medellín. 

3. Responsabilidades. 

 
Tabla 19 Tabla de responsibilidad en transportadores de línea 4 

o
p ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánt

o? 

1 

Cambio 
de 
formato 
en 
llenadora
.  

Supernumer
ario 

Y Tecnólogo 
1   

El 
supernumerario 
debe subir a 
ayudar al 
tecnólogo I en el 
cambio de 
formato de 
llenadora  

Después del 
cambio de 
formato de 
inspector.  

Llenadora  10 min 

2 

Cambio 
de 
formato 
inspector 

Supernumer
ario 

En la pantalla del 
inspector, se 
busca la 
referencia y se 
programa. 

Inmediatamen
te pase la 
última botella 
del inspector 

Inspecció
n de 
botella 

2 min 

3 

Ajustes 
en los 
barandal
es 

Supernumer
ario 

Desajustando los 
barandales con 
herramienta a 
mano, y 
ajustando en las 
medidas para 
cada ancho de la 
botella y asi no se 
caiga. 

Durante todo 
el proceso de 
cambio desde 
los barandales 
de la salida de 
llenadora 
hasta 
barandales de 
flowliner. 

Transport
adores de 
botella  

20 min 
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4 

Lavar 
cabezal 
proyector 
tinta 

Supernumer
ario 

Con la solución 
limpiadora de 
proyector de tinta, 
con chorro a 
presión para 
mayor limpieza. 

Cuando se 
esté ajustando 
la altura del 
proyector de 
tinta 

Transport
adores de 
botella 

7 min 

5 

Ajustar 
altura y 
distancia 
del 
proyector 
de tinta 

Supernumer
ario 

Por medio de 
medidas de cada 
referencia en el 
eje Y, todo esto 
por medio de una 
regleta y 
verificación con 
botella de prueba. 

Después de 
ajustar los 
barandales 
desde la salida 
de la llenadora 
hasta el 
proyector de 
tinta. 

Transport
adores de 
botella es 

6 min 

6 

Ajustar 
altura y 
distancia 
codificad
or video 
jet 

Supernumer
ario 

Por medio de 
medidas de cada 
referencia en el 
eje Y, todo esto 
por medio de una 
regleta y 
verificación con 
botella de prueba. 

Inmediatamen
te después de 
ajustar la 
altura del 
proyector de 
tinta. 

Transport
adores de 
botella 

2 min 

7 
Ajustar 
flowliner 

Supernumer
ario 

Se busca el 
programa para 
cagar la 
referencia en el 
software del 
flowliner  

Después de 
terminar el 
ajuste de 
barandales en 
el flowliner. 

Pantalla 
táctil 
flowliner 

2 min 

8 

Cambiar 
parámetr
os del 
proyector 
de tinta. 

Supernumer
ario 

Se busca el 
programa para 
cagar la 
referencia en el 
software del 
proyector de tinta. 

Después de la 
ayuda en la 
llenadora y 
antes de 
empezar el 
ajuste de los 
barandales. 

Transport
adores de 
botella 

2 min 
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4. Definiciones 
Tabla 20 Definiciones en los transportadores de la línea 4 

 Herramienta Uso Imagen 

1 Manilla de cierre 
manual  

Ajustar los barandales según sea la 
medida necesaria.  

 
Figura 57 Manilla de cierre manual 

2 
Tornillo tipo  
mariposa 

Ajustar los barandales según sea la 
medida necesaria. 

 
Figura 58 Tornillo tipo  mariposa 

3 Solución limpiadora 
Videojet 

Limpiar el cabezal del proyector de 
tinta por los excesos que en esta 
quedan.  

 
Figura 59 Solución limpiadora 
Videojet 
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5. Procedimiento 

a. Frecuencia de Ejecución 

Cada vez que haya cambios de tamaño. 

b. Desarrollo 
Tabla 21 Procedimiento en transportadores de línea 4. 

Op Actividad Descripción Imágenes 

2 

Cambio de 
formato en 
llenadora.  

El supernumerario debe subir a ayudar al 
tecnólogo I en el cambio de formato de 
llenadora   

Figura 60 Cambio de formato 
en llenadora 

3 

Cambio de 
formato 
inspector 

En la pantalla del inspector, se busca la 
referencia y se programa. 

 
Figura 61 Cambio de formato 
inspector 
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4 

Ajustes en 
los 
barandales 

Desajustando los barandales con 
herramienta a mano, y ajustando en las 
medidas para cada ancho de la botella y asi 
no se caiga. 

 
Figura 62 Ajustes en los 
barandales 

5 

Lavar 
cabezal 
proyector 
tinta 

Con la solución limpiadora de proyector de 
tinta, con chorro a presión para mayor 
limpieza. 

 
Figura 63 Lavar cabezal 
proyector tinta 
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6 

Ajustar 
altura y 
distancia 
del 
proyector 
de tinta 

Por medio de medidas de cada referencia 
en el eje Y, todo esto por medio de una 
regleta y verificación con botella de prueba. 

 
Figura 64 Ajustar altura y 
distancia del proyector de tinta 

7 

Ajustar 
altura y 
distancia 
codificador 
video jet 

Por medio de medidas de cada referencia 
en el eje Y, todo esto por medio de una 
regleta y verificación con botella de prueba. 

 
Figura 65 Ajustar altura y 
distancia codificador video jet 
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8 

Ajustar 
flowliner 

Se busca el programa para cagar la 
referencia en el software del flowliner  

 
Figura 66 Ajustar flowliner 

9 

Cambiar 
parámetros.

Se busca el programa para cagar la 
referencia en el software del proyector de 
tinta. 

 

 

6. SEGURIDAD 

El personal del saneamiento debe hacer uso de: 

• Protección auditiva 

• Protección visual 

• Botas antideslizantes.
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La compañía tiene muy buena demanda y es por esto que es importante tener una buena 
producción para poder satisfacerla, pero debido a los constantes cambios de referencias 
que tiene y para no incurrir en excesos de costos en fleteo, se realizan  constantes cambios 
en el programa de producción dando como resultado una alta cantidad de tiempo perdido 
en los cambios y saneamientos.  

En el análisis de la situación actual, se puede identificar que hay áreas de oportunidad y es 
allí donde trabajan los equipos de excelencia operacional, en el caso del presente trabajo 
en la línea 4. 

Además se identifica que la causa de la mayoría de los problemas dentro de la línea de 
producción son los tiempos  que se demora un tecnólogo para realizar los cambios, dando 
como evidencia una falta de estandarización a la hora de realizar cambios. 

Con la implementación de la metodología SMED y los principios básicos de la teoría de 
restricciones se puede observar la mejora potencial que tienen estas metodologías. Sirven 
para observar las operaciones de cambio diarias y permite entender la aplicación de la 
teoría en el día a día. Además se puede observar la dirección, el manejo de la rutina diaria 
y la falta de comunicación entre las áreas y las personas para poder mejorar el trabajo  y 
entender mejor el proceso.  

Una vez hallado el conflicto medular, se realizó el proceso de plantear alternativas que 
pudieran solucionar estos problemas, los cuales fueron discutidos, aprobados y realizados 
en muchos casos, dando así un resultado satisfactoria. 

No hubo resistencia al cambio, por el contrario las personas de la compañía mostraron 
receptividad y se vio un trabajo en conjunto donde cada persona que ponía de su parte para 
ayudar en el equipo, esto tuvo un gran impacto  en las personas ya que evidenciaron la 
disminución de tiempos de cambios el cual los beneficia a ellos. El trabajo permitió  que las 
cabezas encargadas se sientan parte de los procesos y se unan más a las personas de la 
línea 4.  

Los resultados obtenidos después de la realización de este trabajo son bastantes 
satisfactorios, ya que generó mejoras cuantificables y notorias en el desempeño de la línea 
4 de producción, sobrepasando las metas establecidas en los objetivos del trabajo.  
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

5.1 CONCLUSIONES 

Un punto importante previo a la aplicación de un nuevo método de trabajo es la 
capacitación, ya que si no explicamos y comunicamos los fundamentos del nuevo sistema 
que se desea implementar, acompañado de una socialización adecuada del proyecto con 
el personal directamente involucrado en el cambio, solo se obtendrán dudad, confusiones 
y la generación de una falta de colaboración por parte de cada uno de los implicados. 
Entonces como profesionales jamás se debe asumir que algo es conocido o comprendido 
por los demás, por lo que se debe realizar una explicación adecuada del sistema, utilizando 
herramientas como la didáctica, donde con palabras claras y entendibles lleguemos al 
objetivo. 

Al realizar el análisis del método de trabajo actual de la compañía, se encontraron varias 
falencias en la preparación y montaje de los cambios de formato, la principal fue las 
actividades internas que se podían transformar en actividades externas y actividades que 
por medio de ayudas o de una mejor forma se podían volver paraleras 

A lo largo del desarrollo del proyecto, la disminución de tiempos que se genera a partir de 
la aplicación de los principios de las metodologías, se pudo demostrar que ejecutarlas no 
resulta ser un trabajo complejo, y mucho menos cuando el equipo de trabajo acepta y apoya 
el cambio. 

La metodología SMED más que un cambio de sistema, es un cambio de actitud y filosofía 
hacia los aspectos a mejorar en la producción, para lograr unos resultados superiores, entre 
esos la eficiencia.  

Los cambios que se lograron implementar se pensaron para que fueran lo más prácticos 
posible y con el mínimo de requerimientos en recursos tanto económicos como 
horas/hombre. 

Adicionalmente por medio de la implementación del proyecto, se obtuvo lo siguiente: 

• Por medio de la utilización de la teoría de restricciones se identificaron los cuellos 
de botella de la línea 4 y así proceder a la ejecución de las metodologías planteadas 

• Al aplicar el sistema SMED se obtuvieron ahorros de tiempo y esto se logró gracias 
a la aplicación del concepto de operaciones internas y externas. 

• Se redujo la distancia recorrida por el operario, resultado de preparar previamente 
el cambio de matriz y de una mejor distribución del puesto de trabajo. 

• En conjunto con el área de mantenimiento, se alcanzaron algunos cambios 
herramentales y de estructura de maquinaria para disminuir tiempos de cambio de 
formato para unas mejores practicas 
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• Se consiguió realizar un procedimiento de cambio en las maquinas, basado en la 
mejor practica para el conocimiento de todos los tecnólogos 

5.2 RECOMENDACIONES  

Para darle una continuidad al proyecto y seguir mejorando en las implementaciones 
realizadas se recomienda: 

• Dar seguimiento y control continuo a los cambios que se realicen, en especial a la 
línea de producción número 4 (Krones). 

• Analizar permanente indicadores de eficiencia para tener conocimiento del trabajo 
efectivo de la línea o de lo contrario  detectar posibles fallas a tiempo. 

• Continuar con los equipos de excelencia operacional para el mejoramiento continuo 
de la empresa.  

• Seguir aplicando los estudios realizados anteriormente, tenerlos a la mano ya que 
no son complicados de volver a efectuar. 

• Motivar al personal de la línea 4 de mejor manera haciendo que se sientan como un 
solo equipo a la hora de realizar los cambios y saneamientos esto  para obtener una 
mayor ayuda y predisposición a cualquier cambio que pueda suceder. 

• Siempre tener comunicación entre las diferentes áreas de la empresa para que 
puedan estar alineados hacia un mismo objetivo.  

• Adquirir herramienta o mecanismos  necesarios  para realizar un trabajo adecuado 
y rápido. 

• Mantener los cambios implementados mediante la aplicación continúa de las 5 “S”, 
en especial aplicar las más importantes: Mantener disciplina, Orden y  Limpieza. 
Aunque en la compañía está en el proceso es la base de todas las metodologías. 
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