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RESUMEN  

La estandarización de procesos para algunos productos plásticos, se realizó por medio 
del análisis y evaluación de este sector industrial en la ciudad de Medellín, con la finalidad 
de conocer su situación actual, para obtener mayor claridad y mejor enfoque en las 
necesidades de este sector. 

Se definió una empresa mediana del sector de plásticos como piloto para realizar la 
investigación, la empresa optada es MATELSA, la cual fabrica y comercializa productos 
plásticos para el hogar y  juguetería. 

En conjunto con el asesor de trabajo de grado en MATELSA, se eligieron los veinte 
principales productos que fabrica y comercializa; a partir de estos, se definió el enfoque 
para este estudio, desarrollando una metodología de trabajo mediante visitas continuas a 
la empresa por un periodo de un año, analizando en detalle los procesos por los cuales 
pasan los insumos, para luego ser transformados en los veinte productos analizados. 

Durante el estudio se examinaron diversos factores críticos que afectan la eficiencia de 
los procesos en MATELSA; a partir de estos se diseñaron las fichas técnicas,  por medio 
de las cuales se garantizan altos niveles de calidad y optimización en las operaciones. A 
través del uso de estas fichas técnicas, MATELSA obtendrá estandarización en sus 
diferentes procesos productivos. Para identificar estos factores se utilizaron herramientas 
de producción (métodos y tiempos, diagramas), procesos industriales y gestión de 
calidad. 

Se plantea una metodología de control para  garantizar  el mejoramiento continúo en cada 
proceso y, por ende en cada ficha técnica elaborada. Esta metodología siendo aplicada 
correctamente generará un valor agregado a los procesos.  

Finalmente, este estudio se complementa con un análisis de la distribución de planta, con 
propuestas de mejoramiento; esto obtenido de herramientas proporcionadas en la 
asignatura Diseño de Plantas. Por otro lado, un análisis de riesgos por oficio (ARO) que 
identifica el panorama de riesgos profesionales en MATELSA y su posible medida de 
prevención y control.   

 

Palabras Claves: Estandarización, ficha técnica, distribución de planta, panorama de 
riesgos por oficio, ARO. 



 

 

ABSTRACT 
 

A brief analysis and evaluation of plastic manufacturing in Medellín was performed with the 
intent of getting to know the state of this sector and obtaining a clear view of its needs.  
The results of the analysis found that except for within the larger plastic manufacturers, 
adequate standards for the manufacturing processes do not exist.  This investigation 
focused on developing standards for the manufacturing processes of a medium sized 
manufacturer, MATELSA, which produces and commercializes plastic toys and household 
goods. 

Teamed with our advisor, an engineer from MATELSA, we chose to focus our study on the 
processes of the twenty principal products of the firm and developed a work methodology.  
We made periodic visits to the manufacturing plant, where we analyzed each process in 
detail from raw material to final product. 

During the study we discovered problem areas that were affecting the efficiency of the 
manufacturing process.  With this information, we developed technical charts to optimize 
process efficiency and product quality.  If MATELSA applies our technical charts, they will 
obtain optimal standardization of the process of single products as well as across the 
product spectrum. 

We suggest a control methodology to guarantee continual improvement at each process 
and at each technical chart.  The proper application of this method will add value to each 
process. 

Additionally, we complemented this study with an analysis of the plant lay-out and 
proposals of improvement are given.  We performed an Operational Risks Analysis (ARO) 
which identified operational hazards to employees, and we propose solutions for 
minimizing the health impacts of those hazards. 

 

Key Words: Standardization, Technical Chart, Plant Lay-Out, Operational Risks Analysis 
(ARO). 
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INTRODUCCIÓN 

A través de este trabajo exploratorio se analizaron los procesos en algunas industrias de 
plásticos de la ciudad de Medellín, con la finalidad de determinar una metodología de 
estandarización de los procesos de transformación del plástico. Para lo anterior, se 
plantea la realización de fichas técnicas, con la finalidad de documentar los procesos y las 
actividades que lleva cada producto. La idea de las fichas técnicas, surge en conjunto con 
los asesores; debido a que las industrias micro, pequeñas y medianas no poseen la 
documentación necesaria para llevar adecuadamente sus procesos.  

Se realizó un análisis en cada uno de los procesos de manufactura, en una empresa del 
sector de plásticos en Medellín, donde se determinaron las restricciones, las operaciones 
críticas y se dieron propuestas de posibles soluciones.  Adicionalmente, se hicieron 
estudios, análisis en otras áreas de interés para la empresa y se plantearon 
recomendaciones para la distribución de planta, riesgos y seguridad industrial. Lo anterior, 
se basó en técnicas de la Ingeniería Industrial como métodos y tiempos, calidad, control 
de inventarios, riesgos profesionales, procesos industriales, flujogramas, entre otras; 
asimiladas en las asignaturas: producción, procesos industriales, gestión de calidad,  
diseño de plantas, riesgos y seguridad industrial. 
 
Este tema ha sido estudiado ampliamente para otras empresas por estudiantes de 
Ingeniería de Producción que se graduaron en el 2003 de la universidad EAFIT; mediante 
el estudio y evaluación de las herramientas utilizadas para el control, programación y 
planeación de la producción en la pequeña y mediana empresa del sector plástico en 
Medellín y su área metropolitana. Adicionalmente, el departamento de Ingeniería 
Mecánica realizó una propuesta para la implantación del mantenimiento productivo total 
(TPM) en el proceso de producción asociado a la inyección de termoplásticos en 1999. 
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1. PRELIMINARES 

Este capítulo retoma la información presentada en el anteproyecto y se mejora con el fin 
de hacer un estudio técnico sobre la estandarización de procesos para algunos productos 
plásticos. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Definición 

Hablar de estandarización, significa abordar un sin fin de aplicaciones y soluciones, 
integradas en todos los ámbitos productivos. La fabricación de sistemas de manejo de 
materiales y de logística para las empresas, debe ser percibida como un conjunto, más no 
como dispositivos aislados.  

El proceso de estandarización, favorece la producción de una empresa, como también 
genera nuevos aportes a la industria, y se abre paso a las exportaciones y al 
conocimiento de los productos que se realizan. Son muchos los problemas que una 
organización obtiene, cuando no cuenta con toda la información de un producto, pues no 
se maneja de manera eficiente las cadenas de suministros, ya que no se hace un 
seguimiento a los productos y servicios de una compañía.  

El diseño de los métodos para estandarizar las líneas de producción, es un aporte a la 
industria, porque en la medida en que se ejecutan proyectos de este tipo, así también se 
adquiere más capacidad y experiencia para hacer lo mismo en otras empresas. Lo 
importante para la estandarización, es la combinación entre las técnicas de fabricación de 
los procesos, las partes intercambiables, la división de actividades y el movimiento 
continuo de las líneas de ensamble, lo cual no se da en la mayoría de las empresas y 
fundamentalmente en MATELSA.  

Con líneas de producción mal estandarizadas, no se alcanza a asegurar que se reduzcan 
drásticamente los tiempos de producción y, además, poner mayor cantidad de productos 
disponibles a los clientes, a un menor costo. 

 

1.1.2 Caracterización 

La eficiencia del proceso productivo para empresas de manufactura, está en 
función de la estandarización de los diferentes procesos involucrados en la 
producción,  en nuestro caso: inyección, soplado, pulido, ensamble, molido, 
pigmentación, entre otros. 

El secreto para reducir los costos a lo largo de la cadena, es centrarse en cada 
uno de los procesos, incluyendo el de logística, tanto al interior como al exterior de 
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la empresa. En el cálculo del retorno de inversión, se estima un 80% de los costos 
en lo que respecta al proceso productivo, por lo que se advierte, que se deben  
disminuir al máximo los rechazos entre procesos y optimizar tiempos de las 
operaciones realizadas.  

 

1.1.3 Formulación 

En la actualidad, la estandarización en empresas de manufactura, se ha incrementado 
significativamente por su aporte a la eficiencia en procesos productivos; aunque aún, 
existe gran cantidad de estas empresas, que no cuentan con el conocimiento necesario 
para desarrollar de manera óptima este modelo.  

La poca eficiencia en los procesos productivos, ha generado la necesidad de desarrollar 
fichas técnicas buscando el desarrollo adecuado de los procesos (optimización) y la 
seguridad de  las personas involucradas en esta actividad. 

En este contexto, MATELSA, una empresa que realiza productos plásticos, posee un 
sistema rudimentario en el proceso productivo para su diversidad de productos; ya que 
estos no presentan procesos y procedimientos normalizados y estandarizados; por lo 
tanto se hace necesario diseñar fichas técnicas, que mejore el proceso actual, para 
alcanzar ahorros considerables en tiempos de producción, recursos humanos y físicos 
para poder así mejorar la productividad de la compañía, que es uno de sus objetivos 
primordiales. 

De acuerdo a la problemática anterior surgen las siguientes preguntas: 

  
¿Cuáles son los procesos en MATELSA que se están duplicando? ¿Qué tiempo 
incluyen al proceso productivo?  

 
¿Cuál distribución de asignación de tareas para los operarios es conveniente en 
MATELSA para disminuir tiempos en el proceso productivo? 

 
¿Cuáles son los tiempos utilizados en el proceso productivo? 

 
 
¿Qué actividades o subprocesos se pueden eliminar del proceso productivo? 
 
 
 
 
 
 



 

 15

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Estandarizar los procesos para los productos más representativos en una 
empresa de manufactura técnica de plásticos, con la finalidad de aportar a su 
mejoramiento integral. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 
 

Estudiar la situación actual de los procesos productivos de las principales 
referencias de productos en MATELSA, estableciendo las características, tiempos, 
recursos y demás. 

 
Identificar los factores que determinan la productividad en los procesos de 
transformación de plástico. 

 
Evaluar las variables relevantes del proceso buscando parámetros óptimos para el 
diseño de las fichas técnicas. 

 
Elaborar fichas técnicas de las principales referencias; con base en la información 
adquirida de los procesos. 

 
Validar las fichas técnicas y proponer mecanismos de control y seguimiento. 
 
Plantear recomendaciones de distribución de planta y un análisis de riesgos 
profesionales. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Por ser la estandarización una parte fundamental en la realización de un producto, se 
hace necesario diseñar métodos que mejoren el proceso productivo, para incrementar el 
posicionamiento de la empresa en el mercado. 

La Ingeniería Industrial, proporciona las herramientas necesarias para solucionar 
inconvenientes referentes a cualquier tipo de proceso en empresas de manufactura; pues 
una de sus finalidades es estandarizar procesos para obtener mayor calidad a un menor 
costo. Por consiguiente, para el desarrollo de las fichas técnicas, se tendrá en cuenta las 
herramientas necesarias que brinda la profesión para el ámbito  empresarial y/u 
organizacional. 

Por medio de las fichas técnicas, se pretende estandarizar el proceso productivo a través 
de  reducción de tiempos en operación, disminución de costos, optimización de recursos, 
tanto físicos como humanos y mejorar así, el desempeño en los puestos de trabajo en el 
proceso. Al alcanzar estas metas, la compañía deberá incrementar su productividad. El 
uso de estas fichas, genera un cambio en la cultura organizacional,  mejorando el 
bienestar del personal involucrado, debido a la implementación de un nuevo sistema. Así 
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mismo, se adquiere un incremento en ingresos, un mejoramiento de la calidad y una 
mayor velocidad en el proceso. 

1.4 MARCO TEÓRICO 

1.4.1 La empresa 

MATELSA es una empresa productora y comercializadora de productos de plástico que 
conjuguen óptimamente innovación, calidad, precio y rentabilidad, enmarcados en la 
generación de desarrollo sostenible y proyección social.  En el año 2008 será una 
empresa competente en la producción y comercialización del sector plástico y metal 
mecánico del ámbito internacional, comprometida con la innovación, el liderazgo 
organizacional, la calidad, la rentabilidad y la proyección social. 

VALORES 

El respeto por la dignidad humana, actuando dentro de los parámetros de justicia y 
equidad. 

La ética y moral en cada una de las actuaciones personales o en ejercicio de la función 
laboral. 

La promoción de los valores como personas para incentivar el desarrollo integral y la 
profesionalización de todos los empleados y colaboradores 

El mejoramiento continúo hacia la calidad, como cultura organizacional, como una 
forma de vida que reta permanentemente.  

El servicio y la atención oportuna a los clientes internos y externos es para todos un gran 
compromiso. 

La productividad permanente en aras a una mejor eficiencia y eficacia que garanticen el 
crecimiento y la permanencia en el mercado. 

La competitividad como estrategia hacia la excelencia para mantener un liderazgo en las 
actividades de las vidas. 

Responsabilidad social con los trabajadores y sus familias, contribuyendo a su 
desarrollo, formación y bienestar, dentro de una relación de mutuo respeto y beneficio 

La sostenibilidad está  en la conciencia de todos los miembros de la compañía como 
una responsabilidad con el medio ambiente y con la supervivencia de las generaciones 
venideras. 

Rentabilidad es la razón de ser de toda empresa comercial y solo con la rentabilidad se 
logrará la estabilidad y el desarrollo. 1 

 

                                                
1 MATELSA. www.mtec.com.co  Diciembre de 2003. 
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Los principales productos que fabrica y comercializa MATELSA están nombrados en la 
tabla1: 
 
 
 

Tabla 1 - Principales productos para el hogar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTOS PARA EL HOGAR 
Código Producto Producto 

7030322103 Azucarera 

7030321106 Bandeja club 

7030310513 Multiuso grande 

7030322905 Palillero 

7030321687 Platos 

7030330139 Perchero 

7040410503 Lonchera completa 

7030340121 Matero escurridor 

7030320833 Pocillo mug 

7030325234 Portavasos 

7060620711 Quesera cristal inter 

7030310315 Rallador universal 

7030310711 Recipiente microondas 

7030340503 Regadera 

7030322509 Salero 

7030324008 Salsera 

7030323087 Sanduchera 

7030310100 Tabla picadora 

7060620162 Taza pequeña 

7030324503 Vajilla hogareña 

7060620445 Vaso cervecero 

PRODUCTOS PARA EL HOGAR 
Código Producto Producto 

6010000223 Vaso liquido de frenos 

7030320673 Vaso pequeño para helados 

7030320611 Vaso pitillo 700 CC 

7030320703 Vaso whiskero 

7040410633 Cartuchera 

7020210608 Cerdito alcancía 

7030323902 Coca pasantera 

6010000094 Colador cafetera 

7040410664 Cosmetiquera 

7030324701 Cubeta hielo individual 

7030324633 Cuchara 

7060610026 Embudo 

7060620605 Ensaladera 

7030311039 Escurrecubiertos 

7030325173 Exprimidor de limón 

7030330221 Gancho escalera 

7030321229 Vaso esmerilado 

7030331037 Vaso de noche pequeño 

7030331013 Vaso de noche grande 

TOTAL 
PRODUCTOS 
HOGAR 

40 
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Tabla 2 – Principales productos para niños 

 
PRODUCTOS PARA NIÑOS 

Código Producto Producto 

7020210202 Alcancía Bebe 

7020221437 Jeep gigante 

7020240209 Juego de bolos 

7020221208 Barco de arena 

7010112025 Biberón p.c. grande 

7010113022 Biberón p.c. pequeño 

7020240421 Baseball 

7040410114 Caramañola de pulso 

7040410145 Caramañola deportiva 500cc 

7040410121 Caramañola junior 

7020221345 Carro jeep 

7020221338 Carro mezclador 40 cms 

7020221321 Carro tanque junior 20 cms 

7020240124 Patineta 

7020210004 Dinosaurio alcancía 

7020230118 Domino infantil figuras 

6010000285 Frasco aceite gasolina 

7020240919 Frisbee 

7020220263 Volqueta 

TOTAL 
PRODUCTOS 
NIÑOS 

19 

 

            Fuente Tabla 1 y 2: MATELSA, Medellín, Junio 2004 a Julio 2005  
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1.4.2 Los procesos 

Las empresas de manufactura técnica de plásticos tienen como procesos claves la 
inyección y el soplado. Adicionalmente realizan procesos de pigmentación y remolido para 
preparar la materia prima.   

1.4.2.1 Inyección 

 
 Definición 

El proceso de inyección de termoplásticos se fundamenta en fundir un material plástico y 
hacerlo fluir hacia un molde, a través de una boquilla en la máquina de inyección, en 
donde llena una cavidad que le da una forma determinada permitiendo obtener una 
amplia variedad de productos. El moldeo por inyección es la técnica de procesamiento de 
mayor utilización para la transformación de plásticos. Su popularidad radica en la 
versatilidad para obtener productos de variadas geometrías y para diversos usos. 

En la actualidad, la mayoría de las máquinas inyectoras utilizan el principio del tornillo de 
Arquímedes para plastificar y bombear el material. En un tornillo de inyección se produce 
el fenómeno de plastificación debido al calor generado por la fricción del material con las 
paredes del barril y por el aporte de calor de las resistencias eléctricas alrededor del barril. 

La inyección es un proceso secuencial que está conformado por un conjunto de etapas 
que se denomina ciclo de inyección. El parámetro más importante, desde el punto de vista 
económico, es la duración o el tiempo de ciclo, pues finalmente de este dependen la 
productividad y el costo del proceso.2 

 Equipo 
 

    Figura 1 - Partes específicas de una maquina de inyección 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 http://docencia.udea.edu.co/ingenieria/moldes_inyeccion/unidad_2/proceso_inyeccion 

   CD – ROOM Clase Procesos, Marco Valencia, Mayo 2002 

 



 

 20

 
1. Unidad de cierre 

    Figura 2 - Sistemas de cierre hidráulico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. Unidad de inyección 
 
  Figura 3 - Partes de la Unidad de Inyección 

 

 

 

 

 

 

 
 
3 
 Parámetros de una inyectora 
 

Las principales características utilizadas para dimensionar y comparar máquinas 
inyectoras son: 

                                                
3 Ibíd. 2 
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 Capacidad o fuerza de cierre: usualmente se da en toneladas (ton)  

 Capacidad de inyección: es el volumen de material que es capaz de suministrar la 
máquina en una inyección (cm3/inyección). Es común dar este valor en gramos, 
tomando como referencia la densidad del poliestireno.  

 Presión de inyección: es la presión máxima a la que puede bombear la unidad de 
inyección el material hacia el molde. Usualmente se trabaja a un 60% de esta 
presión o menos.  

 Capacidad de plastificación: es la cantidad máxima de material que es capaz de 
suministrar el tornillo, por hora, cuando plastifica el material; se da en kg/h.  

 Velocidad de inyección: es la velocidad máxima a la cual puede suministrar la 
unidad de inyección el material hacia el molde; se da en cm3/s 

 
 
 Ciclo de inyección 
 

1. Se cierra el molde vacío, mientras se tiene lista la cantidad de material fundido 
para inyectar dentro de la tolva. El molde se cierra en tres pasos: primero con alta 
velocidad y baja presión, luego se disminuye la velocidad y se mantiene la baja 
presión hasta que las dos partes del molde hacen contacto, finalmente se aplica la 
presión necesaria para alcanzar la fuerza de cierre requerida4.  

 

   Figura 4 - Ilustración cierre del molde vacío 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. El tornillo inyecta el material, actuando como pistón, sin girar, forzando el material 

a pasar a través de la boquilla hacia las cavidades del molde con una determinada 
presión de inyección5.  

                                                
4 Ibíd. 2 
5 Ibíd. 2 
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Figura 5 - Ilustración inyección del material 
 
 

 

 

 

 

 

 
3. Al terminar de inyectar el material, se mantiene el tornillo adelante aplicando una 

presión de sostenimiento antes de que se solidifique, con el fin de contrarrestar la 
contracción de la pieza durante el enfriamiento. La presión de sostenimiento, 
usualmente, es menor que la de inyección y se mantiene hasta que la pieza 
comienza a solidificarse6.  

 

Figura 6 - Ilustración presión de sostenimiento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
4. El tornillo gira haciendo circular los gránulos de plástico desde la tolva y 

plastificándolos. El material fundido es suministrado hacia la parte delantera del 
tornillo, donde se desarrolla una presión contra la boquilla cerrada, obligando al 
tornillo a retroceder hasta que se acumula el material requerido para la inyección7.  

                                                
6 Ibíd. 2 
7 Ibíd. 2 
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Figura 7 - Ilustración presión contra la boquilla 

 

 

 

 

 

 
5.  

 
5. El material dentro del molde se continúa enfriando en donde el calor es disipado 

por el fluido refrigerante. Una vez terminado el tiempo de enfriamiento, la parte 
móvil del molde se abre y la pieza es extraída8.  

 

Figura 8 - Extracción de la pieza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Duración del Ciclo de Inyección 

 

El tiempo que tarda un ciclo de inyección, permite establecer el costo y rentabilidad de 
una producción. 

                                                
8 Ibíd. 2 
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El cierre y apertura del molde consumen el mismo tiempo. La suma de estas etapas es el 
tiempo de ciclo en vacío, que es una constante de la máquina y la indica el fabricante; de 
igual manera, el fabricante señala el número máximo de ciclos en vacío por minuto. 

El tiempo total del ciclo se compone de el tiempo en vacío (tv), el tiempo de inyección (ti), 
el tiempo de aplicación de la presión de sostenimiento (tp), el tiempo de plastificación (tf) y 
el tiempo de solidificación o enfriamiento (ts). 

 Tiempo de inyección (ti): También se denomina tiempo de llenado del molde, es el 
tiempo necesario para que el material pase del barril a las cavidades en el molde. Este 
tiempo puede abarcar entre el 5 y el 30% del tiempo de ciclo total.  

Para calcular ti, se requiere conocer el volumen que puede desplazar la máquina por 
segundo o sea la velocidad de inyección, que es indicada por el fabricante de la 
máquina. En algunos casos la velocidad de inyección es indicada en gramos de 
poliestireno. Para conocer la capacidad de inyección con otro material, se determina 
así: 

 

ti se puede estimar así: 

 

 

Bown, en Injection Molding of Plastics components, McGraw-Hill, UK, 1979, muestra 
resultados experimentales en los cuales ti se relaciona con el espesor y otras 
características geométricas de la pieza y de factores adimensionales dependientes de la 
temperatura del fundido, de la temperatura del molde y de la temperatura de deflexión 
bajo carga (HDT). 

 

 

 

Donde: 
 
S : Espesor de pared mínimo de la pieza (cm) 
 
Fm: Recorrido máximo del fundido desde la entrada al molde (cm) 
 
Fl: Relación entre el recorrido de flujo y el espesor de pared para el material  a inyectar 
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Tx: Temperatura de distorsión bajo carga, HDT, del material (ºC) 
 
Tm: Temperatura del molde (ºC) 
 
Tc: Temperatura del fundido (ºC) 

 
Debe observarse que esta relación es deducida suponiendo que el material comienza a 
solidificarse al entrar en contacto con las paredes de la cavidad del molde, reduciendo así, 
paulatinamente, el área a través de la cual puede circular el material fundido que va 
entrando. Por lo cual, si se aumenta la temperatura del molde mayor será el tiempo de 
inyección, pues mayor tiempo se requerirá para que el material se solidifique. 

 Tiempo de presión de sostenimiento (tp ): En esta etapa lo que se busca es 
compensar la contracción que sufre el material durante la solidificación, para evitar 
rechupes y distorsiones pronunciadas de la pieza. No existe una manera analítica de 
estimar este tiempo, por lo que en la práctica lo que se hace es determinar con prueba 
y error, el tp adecuado para que el producto salga con la calidad deseada; esto es, sin 
distorsiones inadmisibles o con las dimensiones dentro de la tolerancia permitida. No 
se justifica mantener la presión de sostenimiento durante todo el tiempo de 
solidificación de la pieza pues esto hace aumentar el tiempo de ciclo y el gasto de 
energía. 

 Tiempo de solidificación o de enfriamiento (ts ): Este tiempo transcurre entre el final de 
la aplicación de la presión de sostenimiento y el comienzo de la apertura del molde. 
En este tiempo se debe asegurar que el material ha solidificado y que al extraer la 
pieza, no se distorsionará. Ts es el tiempo más largo del ciclo, llegando a alcanzar 
entre el 50 y el 85% del tiempo total. La siguiente fórmula puede ser utilizada para 
determinar teóricamente el tiempo de enfriamiento: 

 

 

 

Donde: 
 
ts: tiempo mínimo de enfriamiento (s) 
 
S: espesor máximo de la pieza (cm) 
 
f: Difusividad térmica del material (cm2/s) 
 
Tx: temperatura a la que se extrae la pieza (comúnmente se usa la temperatura de 
distorsión bajo carga, HDT,ºC) 
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Tm: temperatura del molde (ºC) 
 
Tc: temperatura del material fundido (ºC) 

 
Debe anotarse que este tiempo es teórico y sólo se utiliza para estimar el tiempo de 
enfriamiento requerido; por lo que el tiempo real deberá establecerse inyectando la pieza 
y mirando su calidad. 

 
Pueden presentarse dos tipos de ciclos totales. El primero, en que la etapa de 
solidificación termina después o al mimo tiempo que la fase de plastificación, por lo que el 
tiempo total del ciclo (tt) será: 

tt = tv + ti + ts 

Otro ciclo es en el que la fase de solidificación termina antes que la fase de plastificación, 
donde el tiempo total será: 

tt = tv + ti + tp + tf 

 Defectos 
 
-Llenado deficiente 
-Rebaba  
-Marcas hundidas y huecos 
-Líneas soldadas 
 
 Ventajas y desventajas 
 
-Las piezas requieren de poco acabado superficial. 
-Se pueden obtener piezas de diferentes tamaños, formas y colores. 
-El proceso permite fabricar piezas muy pequeñas. 
-La pérdida de material resultante pueden ser reprocesadas. 
-Sólo es económico para producción a gran escala9. 
 

 

 

 

 

 

                                                
9 Ibíd. 2 
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1.4.2.2 Soplado 

 
 Definición 
 
Es el proceso a través del cual se realizan productos huecos mediante la expansión de un 
plástico caliente (derretido) denominado “Parison” contra las superficies internas de un 
molde. El moldeo por soplado usa presión de aire para hacer formas huecas inflando  
plástico suave dentro de la cavidad de un molde. 
 
El proceso de soplado se adapta con facilidad para muchos productos de plástico, vidrio y 
caucho. Se emplea para formar frascos, botellas y vasos de vidrio, tarros y botellas de 
plástico, juguetes y muchos otros productos de materiales muy diversos. 
 
 
 Proceso (ver figura 9) 
 
- Obtener una preforma (tiene aspecto de tubo de ensayo o tramo de un tubo) 
- Situarla dentro de un molde de soplado (molde en dos piezas hembras) 
- Inyectar aire a presión de la preforma caliente (Temperatura según el material) 
- Permitir el enfriamiento y retirar la pieza10. 
 

Figura 9 - Partes específicas de una maquina sopladora 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ventajas y desventajas 

                                                
10 Ibíd. 2 
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- Se obtienen productos de exactitud dimensional 
- Superficie casi terminada 
- Es un proceso rápido 
- Permite variar el espesor de la pared 
- Presenta bajas tensiones residuales 
- Su volumen de producción es muy alto. 
 
La desventaja principal es que el costo inicial es muy grande y la máquina se debe usar 
para producción a gran escala. 
Los materiales más usados son: polietileno de alta, media y baja densidad; el 
polipropileno; nylon; elastómeros termoplásticos (TPR, TPO, TPE); poliéster; BDS y otros. 
 
El moldeo por soplado tiene la complejidad de que en sus dos etapas principales requiere 
de otros procesos de moldeo distintos: uno es la preparación de la preforma por extrusión 
o inyección, y la otra es el proceso de soplo propiamente dicho. Con base en la manera 
en que se obtiene la preforma, el proceso de soplado se divide en dos grupos: 
Extrusión – soplado 
Inyección – soplado 
 
 
Enfriamiento 
 
A la máquina de enfriamiento se llama Shiller, a esta le llega el agua de acueducto y la 
máquina la enfría hasta una temperatura de 6 a 7 °C aproximadamente. Una vez enfriada 
el agua es llevada a las maquinas de inyección y soplado por medio de mangueras. El 
enfriamiento es necesario tanto para enfriar las máquinas como los moldes. Esto con el fin 
de que los productos no se peguen al molde y las máquinas no se recalienten11. 
 
 
 
1.4.2.3 Pigmentación 
 
El proceso de pigmentación se realiza con el objetivo de proporcionar color a los 
materiales. Consiste en adicionar pigmento al material que va a trabajarse. La cantidad de 
pigmentos y las mezclas se realizan  con cantidades estandarizadas. 
 
Los pigmentos se almacenan en un lugar especial, para que cumplan las condiciones 
necesarias que ayuden a conservar sus propiedades, una vez que son necesitados se 
pasan a la zona de pigmentación, se prepara la mezcla y se introduce en el tambor. Este 
debe permanecer allí por un tiempo determinado, para que se garantice la homogeneidad 
del color12. 
 
 

                                                
11 Ibíd. 2 
12 Tesis de grado sobre “Diseño y ejecución de un plan general para el incremento de la 
productividad en la empresa VIVAPLAST. Universidad EAFIT, Medellín 2000, Pág. 13 y 15 
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• Pigmentos en polvo. Es más económico pero de difícil manejo. 

Son sustancias con color, insolubles, en forma de polvo y que están dispersas en agua o 
solventes orgánicos. El medio más habitual es dispersarlos en fase acuosa por  varias 
razones: los pigmentos en fase acuosa están más a la moda; los dispersados en 
solventes se usan generalmente para corregir tonos o colores de último momento, pero 
tienen un poder demasiado cubriente y esto va en contra a la moda y otra razón es 
ecológica, ya que los solventes orgánicos traen problemas de contaminación en agua y 
aire. 

Estas sustancias se incorporan mediante una molienda ya que son insolubles en agua. 
Esto se realiza en las empresas que fabrican el pigmento y es una operación es muy 
importante. El pigmento en polvo al ponerse en contacto con el agua tiende a aglutinarse 
y sería imposible de emplear, por lo tanto en las formulaciones entran otros productos 
como ser coloides, protectores, tensoactivos, estabilizantes. La molienda influirá mucho 
en el brillo, intensidad del color, poder colorante, rendimiento y poder cubriente.  

Los pigmentos por su naturaleza pueden ser inorgánicos u orgánicos.  
Los pigmentos inorgánicos son básicamente óxidos metálicos; tienen matices menos 
brillantes, un buen poder cubriente y son más sólidos a la luz. 
Los orgánicos son derivados de ftalocianinas y sus sales; sus colores son más intensos, 
pero menos cubrientes y presentan menor solidez a la luz. 
En las terminaciones, los pigmentos forman parte de las preparaciones para dar color y 
cobertura si es necesario porque las características diferenciales de la terminación se 
logran con las resinas y los productos auxiliares. Las características fundamentales de los 
pigmentos son su grado de molienda y el vehículo empleado. El poder cubriente de un 
pigmento está determinado por el tamaño de su partícula. Si dicha partícula es muy 
inferior a la longitud de la onda de la luz (menos de 0,5 micrones) estas partículas se 
comportan como si fuera una solución de un colorante, donde la luz que no es absorbida 
por el pigmento llega a la superficie, se refleja en él y vuelve al ojo del observador13.  
 
• Masterbatch 

Es una combinación de colores en polvo dispersados en un material de silicona, 
permitiendo: 
-Una mejorar en la calidad de dispersión -Procesos de dispersión rápidos y limpios -
Reducir el tiempo de cada ciclo de pigmentación -Mejorar la procesabilidad de la mezcla  
La combinación de ciertos masterbatch con las bases de silicona, pueden mejorar 
características térmicas, eléctricas y ópticas, en el compuesto final. 
 
 
 
1.4.2.4 Remolido 
 
Es un proceso industrial que aprovecha los desperdicios generados durante los diferentes 
procesos, creando productos iguales o diferentes según las necesidades de la empresa. 
En este proceso, se emplea una máquina remoledora; la cual presenta diferentes 
volúmenes de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

                                                
13 Fuente: www.cueronet.com/terminacion/pigmentos.htm 
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Si es para los mismos productos se emplea de un 15 a un 20% de remolido y el resto será 
materia prima virgen con el fin de conservar las mismas propiedades físicas, químicas y 
mecánicas. Pero si se utiliza el 100% de remolido para un producto este tendrá menores 
especificaciones (menor calidad).  
La variabilidad que tiene el producto con material remolido no es percibida por el cliente. 
 
El objetivo es recuperar materia prima ya sea de producción defectuosa o de canales 
alimentadores, para utilizarla en el mismo producto o en otros. En ocasiones, se muele 
materia prima del mismo material y diferente color y es utilizada en productos que no 
requieren características especiales.  
La máquina utilizada para este proceso es un molino. Este se limpia con el compresor de 
aire cada vez que se va a cambiar de material, evitando así la contaminación.14 
 
El remolido puede considerarse como un reproceso que se efectúa para recuperar 
material plástico de espesores y formas que son imposibles de trabajar con aglutinadores 
convencionales y consiste en un juego de cuchillas que trituran el material hasta alcanzar 
un tamaño de grano de las partículas establecido por los tamices ubicados en la parte 
inferior de estas y que por lo general son de 10mm15. 

                                                
14 Op.cit. 12 
15 Tesis de grado sobre “Modelación y Documentación del proceso de conformado de estacones en 
polímero reciclado” Universidad de EAFIT, Departamento de ingeniera de producción. Medellín 
2001. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Se realizó un reconocimiento general al sector industrial de productos plásticos, partiendo 
de diversas asesorías con expertos del sector. Se identificó una empresa piloto para el 
desarrollo de la investigación, en la cual se realizaron visitas periódicas durante cada 
semana, por un periodo de un año, en las cuales se reconoció la empresa y se recolectó 
información necesaria a partir del desarrollo de una metodología para el diseño de fichas 
técnicas, estandarización de procesos y  reconocimiento de restricciones en los procesos 
de manufactura. Esta metodología se resume en la figura 10. 
 
Figura 10 - Esquema de trabajo 

 
 
 

Situación actual en una empresa 
del sector y recolección de datos 

Reconocimiento del sector de 
manufactura técnica de plásticos 

y asesorias con expertos 

Identificación de 
procesos y operaciones 

criticas 

Diseño de fichas 
técnicas  

 

Determinar posibles soluciones, 
sugerencias a cada proceso y 
operación critica encontrada 

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 



 

 32

Con el desarrollo de este esquema de trabajo se realizan estudios en los cuales se 
reconoce la situación actual en el sector de plásticos y en la empresa en estudio 
MATELSA, con la finalidad de entender y analizar los procesos productivos de las 
principales referencias de productos en esta empresa.  Estos estudios se realizan a través 
de entrevistas con expertos en el tema del sector plástico de la ciudad de Medellín, 
consultas a través de referencias bibliográficas y constantes visitas a MATELSA.   
 
A partir de esta información base, se comienza a realizar una identificación de las 
variables de eficiencia en los procesos de manufactura técnica de plásticos, basados en el 
estudio con la empresa piloto MATELSA. Esta identificación se desarrolla a partir de la 
observación y entendimiento de los procesos en cada visita y el desarrollo de cuadros con 
observaciones sobre los procesos y su eficiencia, con los cuales posteriormente se 
consulta a expertos y diferentes referencias bibliográficas sobre las mejores prácticas 
para estos.    
 
Los cuadros de observaciones son base fundamental para determinar las variables más 
importantes en el diseño de las fichas técnicas y, a partir de estos se desarrollan 
igualmente los parámetros más óptimos en cada proceso. 
 
La elaboración de las fichas técnicas se realiza a través de un análisis detallado en cada 
uno de los productos de las principales referencias de MATELSA y; por ende, un análisis 
a los procesos que se somete cada producto.  
 
Al desarrollar las fichas técnicas se realiza una validación sobre su aplicación y veracidad 
de la información. Adicionalmente, se proponen mecanismos de control y seguimiento 
para garantizar la sostenibilidad en el tiempo.  
 
Finalmente, bajo este esquema metodológico se logra estandarizar los procesos de los 
productos más representativos en MATELSA, una empresa de manufactura técnica de 
plásticos.  
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3. ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS PARA ALGUNOS 
PRODUCTOS PLASTICOS 

3.1 RECONOCIMIENTO DEL SECTOR 
 
El sector industrial de productos plásticos en Colombia ha sobresalido por el dinamismo y 
crecimiento dentro de la manufactura colombiana que lo ha llevado a ser uno de los 
sectores de mayor auge y desarrollo en los últimos años en el país. 
 
Según últimos datos registrados en el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística de Colombia, DANE., para el año 2002 el sector industrial de productos 
plásticos de Colombia estaba representado por 428 establecimientos, de más de 10 
empleados, distribuidos de acuerdo con el volumen de su producción así: 35% gran 
industria; 50% mediana industria; y 15% pequeña industria.  
Con el fin de que el crecimiento en las empresas plásticas se siga dando, es necesario 
identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejoramiento que tienen éstas 
en los procesos16. 
 
En las tablas 3, 4 y 5 se muestran algunos datos recopilados por entidades 
gubernamentales como la Cámara de Comercio de Medellín y el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, DANE.  

Tabla 3 - Escala de activos de las empresas 

Tamaño de Empresas Activos Pesos 
Micro Menos de 154´809.000 
Pequeña 154´809.000 – 1545´306.000 
Mediana 1545´306.000 – 4635´000.000 
Grande Más de 4635´000.000 
 

Fuente Tabla 3: Cámara de comercio de Medellín, 2003. 

Tabla 4 - Variación anual (%) de la producción y ventas, según contribuciones a variación anual, Junio 
2005 / Junio 2004 

 

Fuente Tabla 4: Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, DANE, 2005 

                                                
16 Estudio y evaluación de las herramientas utilizadas para el control, programación y planeación 
de la producción en la pequeña y mediana empresa del sector plástico en Medellín y su área 
metropolitana de la Universidad EAFIT Medellín, Mayo 2004. 
 

Clase 
Industrial 

Producción Variación anual 
producción real 

Ventas Variación anual 
ventas real Nominal Real Nominal Real 

Industrias 
productos 
plásticos 

17.34 10.19 0.46 15.55 8.51 0.39 
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Tabla 5 - Variación anual (%) de la producción, a Marzo - Junio 2005 

Clase Industrial 
Variaciones % 2005 

Marzo Abril Mayo Junio 
Industrias productos 
plásticos 

-3.98 12.73 6.94 10.19 
 

Fuente Tabla 5: Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, DANE, 2005 

 
Las demandas del plástico son fuertes, y varias de las empresas se han visto en la 
necesidad de mantener altos niveles de inventario con el fin de cumplir las necesidades 
de los clientes. 
 
Las empresas transformadoras de plástico micro, pequeñas y medianas se rigen de 
juicios o técnicas subjetivas, basados en opiniones. El alto uso de pronósticos en forma 
cualitativa y más ampliamente representado en la utilización del método del juicio 
individual, demuestra que la selección del manejo o proyección de las demandas en 
empresas plásticas, es basado en la experiencia que han adquirido los encargados de la 
producción y del estudio observado del cambio de sus demandas en un transcurso de 
tiempo determinado. 
 
La mayoría de las empresas tienen una utilización media de fichas técnicas y de registro 
de tiempos de procesos. Así mismo existen algunas empresas que no poseen 
documentación alguna de fichas técnicas, y que no llevan algún registro de sus tiempos 
de procesos. Las empresas poseen una deficiente definición de sus procesos, esto puede 
deberse a que muchos de sus productos no requieren de mucha manipulación y a que la 
forma de procesarlos es rápida y directa, tal como se da en muchos procesos plásticos. 
 
En las empresas plásticas es de gran utilidad poseer un plan de trabajo y realizar un 
estudio de métodos y tiempos. Además, es muy importante para ellas registrar sus 
tiempos de procesos, aunque actualmente no lo hagan, lo cual conlleva a pensar que falta 
mucho trabajo al respecto. 
 
Los sistemas de control de la producción son muy importantes para realizar 
adecuadamente el proceso productivo de toda empresa manufacturera. Sin embargo, esto 
se ve reflejado en muy pocas empresas ya que la gran mayoría no emplea ninguno tipo 
de sistema.  
 
Algunas empresas del sector de plásticos (aprox. 26.32%) utilizan métodos mixtos, donde 
involucran sistemas tales como el MRP,  justo a tiempo, Kanban, entre otros. Otras 
empresas (aprox. 13.16%) emplean el sistema MRP únicamente, ya que éste es un 
enfoque lógico y de fácil comprensión para determinar gran número de partes, 
componentes y materiales necesarios para producir cada artículo. 
Las demás empresas no poseen ninguno de los sistemas de control de la producción, y 
posen un nivel casi nulo de la utilización de la Cantidad económica de pedido (EOQ).  
 
El 100% de las empresas utiliza alguna de las técnicas matemáticas (análisis estadístico 
en planeación, simulación, programación lineal, teoría de inventarios, PERT/CPM, 
programación dinámica) pero con bajo grado de utilización. Esto representa el poco 
conocimiento que se tiene acerca de estas técnicas o la creencia de que no es necesario 
el empleo de estas, ya que no aplican en las empresas plásticas. Entre las ventajas que 
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ofrecen las técnicas matemáticas está la optimización de los recursos, además de que 
resuelven una gran variedad de problemas de administración de operaciones. También se 
pueden utilizar para resolver problemas por etapas o marcos de tiempo, como se da en la 
programación dinámica17. 
 
Más del 60% de las empresas en el sector de plásticos utilizan herramientas manuales y 
las restantes utilizan herramientas informáticas. El computador aún no es parte esencial 
en los procesos de programación, planeación y control de la producción para la industria 
del sector plástico, ya que las herramientas manuales predominan. Esto puede deberse a 
que el manejo de los sistemas de producción en el sector plástico se realiza de manera 
empírica18.  
En la actualidad el sector plástico no cuenta con la tecnología suficiente para integrar las 
actividades de la cadena de suministros, parte fundamental para el buen desempeño de 
los procesos productivos de una empresa. 
 
En la programación de la producción se pueden encontrar problemas tales como el que 
existan muchas referencias, cambios de referencias lentos, cuellos de botellas móviles, 
problemas con los proveedores, reprocesos y fallas mecánicas. El grado de afectación de 
los problemas mencionados son bajos para las tareas productivas, siendo el más alto 
grado de afectación los cuellos de botella. Esto indica que el cuello de botella debe ser 
utilizado como punto de control para garantizar que no se cree un inventario excesivo en 
el proceso. 
Estas empresas no se basan en un plan de producción desarrollado, sino que generan 
estimaciones de la demanda del producto a través de la práctica y experiencia 
alcanzadas. 
Análisis de fortalezas y debilidades de la industria de productos plásticos en Medellín y 
posibles alternativas de mejoramiento: 

Tabla 6 - Identificación de fortalezas en la industria del plástico 

FORTALEZAS ALTERNATIVAS DE MEJORA 

Crecimiento de las 
exportaciones en las empresas 
del sector plástico 

El crecimiento de las exportaciones en la industria plástica ha 
aumentado, aunque a niveles muy bajos. Se espera entonces 
que con la mejora de sus procesos productivos se produzca un 
mayor auge en sus exportaciones. 

Utilización del sistema 
productivo 

Más del 60% de las empresas del sector plástico, utiliza el 
sistema lineal, el cual es el más adecuado en esta empresa por 
las características que aporta a los productos elaborados en 
esta industria. 

Alta utilización del registro de 
tiempo de los procesos 

Falta indicar a las empresas que no realizan este proceso, que 
éste registro es necesario para la programación y control de sus 
actividades. 

Alta utilización de la lista de 
Materiales. 

Se debe continuar con la utilización de este tipo de 
documentación ya que proporciona un control para la 
elaboración del producto final. 

 

Fuente Tabla 6: Estudio y evaluación de las herramientas utilizadas para el control, programación y planeación de la 
producción en la pequeña y mediana empresa del sector plástico en Medellín y su área metropolitana de la Universidad 
EAFIT Medellín, Mayo 2004 

                                                
17 Ibíd. 16 
18 Ibíd. 16  
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Tabla 7 - Identificación de las debilidades en la industria del plástico 

DEBILIDADES ALTERNATIVAS DE MEJORA 

No se tiene claridad acerca de 
las ventajas y desventajas de 
los sistemas productivos 
 

Las empresas presentan contradicciones en la elección de sus 
sistemas productivos. Por tal razón se debe capacitar a las 
personas para que puedan reconocer un sistema productivo, 
junto a sus ventajas y desventajas. 

Personal encargado para el 
manejo del programa en 
Departamento de producción 
está poco capacitado.  

El personal debe ser capacitado técnica y operativamente, 
además seria ideal que estas personas tuvieran conocimientos 
sobre producción. 

Bajo empleo de pronósticos 
Cuantitativos 

Brindar el conocimiento acerca de éstos pronósticos y las 
herramientas de cómo utilizarlos. 

La no utilización de ningún tipo 
de pronóstico de demanda 

Brindar el conocimiento acerca de diferentes tipos de 
pronósticos de demanda, las formas y métodos en que se 
divide, al igual que las herramientas de cómo utilizarlos. 

El no empleo de sistemas de 
control para la producción 
 

Indicarle a las empresas que el sistema de producción es 
indispensable para éstas, ya que su principal beneficio es 
contribuir a la continua y creciente satisfacción de los clientes, 
cumpliendo con otros objetivos derivados, los cuales son 
entregar un producto con calidad, al menor tiempo y costo 
posible. 

Muy baja utilización del EOQ y 
SS, no poseen sistemas de 
control de la producción 
 

Las empresas deben trabajar con algún sistema para el control 
de los inventarios, de acuerdo a la demanda con que se trabaje 
y al objetivo que desean alcanzar. 
Se debe tomar una decisión del método a seleccionar 
correspondiente a los puntos expuestos y se debe conocer 
continuamente su aplicación. 

Utilización de técnicas 
matemáticas para los 
proyectos de  planeación, 
programación y control de la 
producción  

El empleo de las técnicas no es constante, sino esporádico. Se 
debe entonces, tratar de conocer más modelos y tratar en lo 
posible de ser más constantes en su aplicación. 

Bajo empleo del computador 
en procesos de planeación, 
programación 
y control de la producción 

Más del 60% de las labores de la planeación, programación y 
control de la producción en empresas plásticas aún se realizan 
de manera manual, es por lo tanto necesario que se conceda 
información a los encargados de la producción de las ventajas 
que pueden aportar los sistemas informáticos. 

El pobre uso de tecnologías 
informáticas para integrar las 
actividades de la cadena de 
abastecimientos 

Se requiere aumentar el uso de tecnologías informáticas para 
las actividades de la cadena de abastecimiento, ya que esta 
representa el inicio del proceso de producción y si no existe 
materia prima, no hay producto terminado ni clientes 
satisfechos. 

 

Fuente Tabla 7: Estudio y evaluación de las herramientas utilizadas para el control, programación y planeación de la 
producción en la pequeña y mediana empresa del sector plástico en Medellín y su área metropolitana de la Universidad 
EAFIT Medellín, Mayo 2004 
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3.2 SITUACIÓN ACTUAL MATELSA 
 
Se realizaron los estudios específicos en una empresa del sector de plásticos en Medellín, 
específicamente en MATELSA, una empresa productora y comercializadora de productos 
de plástico que conjugan óptimamente innovación, calidad, precio y rentabilidad. 
Se realizó un estudio de la situación  actual del proceso productivo realizando el siguiente 
cuadro comparativo entre la situación presente con respecto a los dos últimos años: 
 

Tabla 8 - Cuadro comparativo de la evolución de los procesos productivos MATELSA 

Procesos Año 2003 Año 2004 Año 2005 

Pigmentación 

No se utilizan los 
elementos de 
protección personal 
básicos (guantes, 
careta, gafas.) 

Este proceso se 
efectúa de manera 
equivoca; ya que el 
tiempo tamboreo esta 
relacionado con la 
cantidad de materia 
prima a pigmentar. 

Se proporcionan los 
elementos necesarios 
para la protección, 
pero no han sido 
utilizados. 

Se ha estandarizado 
el tiempo de tamboreo 
sin importar la 
cantidad a pigmentar. 

Inyección y Soplado 

El desgaste de los 
moldes afecta la 
calidad del producto. 

 

Se realiza 
mantenimiento a los 
moldes que presentan 
un mayor desgaste. 

Se evalúa la 
posibilidad de 
reemplazar algunos 
moldes y se continúa 
con un mantenimiento 
exigente a los 
existentes. 

No se utilizan los 
elementos de 
protección personal 
básicos (guantes, 
gafas, tapones); 
adicionalmente los 
que tienen se 
encuentran en mal 
estado. 

Las inyectoras y 
sopladoras son 
obsoletas y no se les 
presta un adecuado 
mantenimiento, por lo 
cual se interrumpe el 
proceso 
constantemente. 

Se reemplazan los 
elementos de 
protección personal 
básicos para un 
adecuado desempeño 
de la labor. 

Ensamble 

Este proceso es 
realizado sin ningún 
tipo de técnica (es 
rudimentario). 

Se realizan estudios 
de métodos y tiempos 
para la 
estandarización de 
una línea de 
ensamble. 

 

Análisis de una nueva 
ubicación para la línea 
de ensamble, con el 
fin de reducir tiempos 
de desplazamiento y 
almacenamiento. 
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Procesos Año 2003 Año 2004 Año 2005 

 

Comienza a operar la 
línea de ensamble, la 
cual tiene una 
velocidad graduable. 

Estudio de la banda 
para realizar cada 
producto de una 
manera eficiente. 

Almacenamiento El orden no es lógico, falta sistematización y un buen control de la 
rotación y del inventario permanente. 

Fuente Tabla 8: Elaboración Propia 
 
 

3.3 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y OPERACIONES CRÍTICAS 

Tabla 9 - Procesos, Operaciones Criticas y Propuestas de solución 

Procesos Operaciones Críticas Propuesta de Solución 

Pigmentación 

El tiempo de tamboreo es 
llevado a cabo de acuerdo a 
la proporción de materia 
prima utilizada; lo cual afecta 
el color final del producto. 

Capacitación y 
entrenamiento al personal. 

Es un proceso que 
compromete la salud sino se 
utilizan los elementos 
adecuados. En MATELSA se 
omiten estas indicaciones, lo 
cual hace el proceso más 
riesgoso. 

Culturizar a los operarios de 
la importancia del uso de los 
elementos de protección 
para este proceso. 

 

Soplado 

El operario debe coger el 
producto mientras la máquina 
esta operando, lo cual puede 
generar accidentes de 
trabajo. 

Instalar en cada sopladora, 
un método automático de 
extracción del producto. 
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Procesos Operaciones Críticas Propuesta de Solución 

No uso de los elementos de 
protección personal básica.  

Capacitar y culturizar a los 
trabajadores sobre la 
importancia de utilizar estos 
elementos. 

El operario desprende la 
rebaba del producto; pero no 
lo pule. 

Realizado el estudio de 
métodos y tiempos, se 
concluye que el operario 
tiene tiempo suficiente para 
pulir el producto. 

 

 

Inyección 

Los operarios no cuentan con 
los elementos de protección 
personal en buenas 
condiciones; lo que dificulta el 
buen desarrollo de la labor. 

Capacitar y dotar a los 
operarios con los elementos 
de protección personal 
adecuados. 

Los cambios de color en 
ocasiones se realizan desde 
colores más oscuros a otros 
más claros. 

Los cambios de color deben 
realizarse desde el color más 
claro al más oscuro; con el 
fin de evitar desperdicios en 
tiempo y materia prima. 

El tiempo que se demora el 
operario para instalar el 
molde en la Inyectora es muy 
alto (aproximadamente 2 
horas). 

Buscar de alguna manera 
reducir este tiempo; ya sea, 
cambiando el método de 
instalación o con la 
colaboración de una persona 
adicional. 

Algunos moldes se 
encuentran en mal estado, lo 
que provoca desperdicios de 
materia prima y tiempo. 

Para eliminar la pulida de los 
productos, es conveniente 
arreglar los moldes, con el fin 
de reducir los tiempos de 
producción. 

El proceso de reconteo que 
se realiza luego de la 
inyección; parcialmente se ha 
venido tratando de eliminar. 

El operario que inyecta 
debería entregar los 
productos contados; o 
establecerán estándar para 
determinado producto, 
mediante un contenedor. 
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Procesos Operaciones Críticas Propuesta de Solución 

 

Ensamble 

Cuando hay un cambio de 
producto para ensamblar, la 
preparación se demora 
aproximadamente 20 
minutos. 

Cuando se esté terminando 
de ensamblar un producto, 
se debe informar que 
producto continúa y alistar 
con anterioridad lo que se 
necesita. 

La ubicación en la banda, las 
operarias la realizan de la 
manera que más creen 
conveniente. 

Con el estudio se propone la 
mejor forma de ubicación 
para cada operaria en cada 
producto; con la finalidad de 
disminuir tiempos de 
alistamiento. 

Las operarias no utilizan los 
elementos de protección 
(gafas y dedales) porque son 
incómodos. 

Capacitar y culturizar para 
evitar accidentes o 
incidentes profesionales. 

Para empacar algunos 
productos es necesario 
utilizar el horno; pero hay 
mucho desperdicio de las 
bolsas porque se queman. 

Determinar para cada 
producto la temperatura del 
horno adecuada. 
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Procesos Operaciones Críticas Propuesta de Solución 

 

 

 

Almacenamiento 

El tiempo de almacenamiento 
de algunos productos es muy 
alto. 

Evacuar de una manera más 
ágil los productos de poca 
rotación; o que el 
programador producción 
disminuya la cantidad a 
realizar de estos productos. 

Existen almacenamientos que 
no son necesarios, como es 
el almacenamiento de 
producto en proceso. 

Luego de la inyección es 
recomendable pasar a la 
banda de ensamble, para 
eliminar tiempos muertos y 
almacenamientos. 
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Procesos Operaciones Críticas Propuesta de Solución 

  
 

Fuente Tabla 9: Elaboración Propia 

 
 
 

3.3.1 Panorama de factores de riesgo MATELSA 
 
 
El panorama de factores de riesgo se realiza con la participación de todas las personas 
paras disminuir la subjetividad, debido a que la percepción del riesgo es para cada 
persona diferente; además, porque esta cargada del conocimiento técnico las personas 
que hacen las tareas o actividades19. 
 
En el desarrollo e identificación de los procesos y operaciones criticas, se visualizan 
operaciones y actividades del día a día que manejan los empleados de MATELSA que 
son riesgosas; por lo tanto el grupo de trabajo y la empresa vio la necesidad de realizar un 
panorama de factores de riesgo basados en los manuales y plantillas de “Prevención y 
Asistencia en Riesgos Profesionales” de SURATEP. 
 

- Condiciones de riesgo y factor de riesgo 
Es la situación que puede llevar a que una persona que esta expuesta a un riesgo, sufra 
un accidente de trabajo. Estas condiciones de riesgo pueden ser de tipo físicas (calor, frío, 
ruido), químicas (respiratoria, dérmica, oral), mecánicas (golpes, caídas, fricción, 
atropamientos, quemaduras), eléctricas, biológicas (bacterias, virus, hongos), 
ergonómicas (carga física) y sicosociales (estrés).20 
 

- Fuente 
Hace referencia al proceso o actividad que genera cada factor de riesgo. 

                                                
19 Material de la asignatura Riesgos y Seguridad Industrial, Medellín, Agosto de 2004 
20 Ibíd. 19 



 

 43

- N°EXP y H.EXP 
El primero, indica el número de operarios expuestos al riesgo y el segundo, indica las 
horas de exposición por turno del operario. 
 

- Grado de control21 
NÚMERO GRADO DE CONTROL 

100 No hay control 
10 Control insuficiente 
1 Control insuficiente en el medio 

0.1 Suficiente en el medio 

- Consecuencias22 
TIPO NUMERO CONSECUENCIA 

Salud 

100 Muerte, invalidez 
10 Lesiones con secuelas sin invalidez 
1 Incapacidad sin secuelas 

0.1 Lesiones menores sin incapacidad 
0.01 Sin lesiones 

Reputación 
0.01 Sin efecto o escándalo interno 
0.1 Escándalo local 
1 Escándalo nacional 

Finanzas 
0.01 Sin pérdidas tangibles 
0.1 Pérdidas tangibles de media nómina mensual 
1 Pérdidas tangibles entre media nómina y una nómina mensual 

 
 

- Grado de riesgo (GR) 
Es el resultado de la multiplicación de cada de los números de la fila e indica la gravedad 
de cada riesgo; entre mayor sea el GR mayor es la probabilidad de ocurrencia. 

Los resultados de este análisis se encuentran en la tabla 10 - Panorama de factores de 
riesgo en MATELSA.  

 

3.3.2 Análisis de riesgo por oficio para el proceso de inyección 

Es identificar las actividades, los factores de riesgo asociados a la actividad y realizar un 
plan de acción con el operario para obtener un estándar. Para identificar las actividades 
es necesario manejar una metodología de participación con los operarios, con la finalidad 
de tener el proceso bien documentado. Cada actividad que tenga un factor de riesgo 
asociado, debe quedar especificado en el listado de actividades23. 

                                                
21 Manual de Prevención y Asistencia en Riesgos Profesionales, SURATEP. 
22 Ibíd. 21 
23 Ibíd. 21 
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Para este análisis, se observó detenidamente la forma de realizar el proceso por cada 
operario, se estudiaron las condiciones mínimas de seguridad que se deben tener en 
cuenta para el proceso y se debatió con un experto a cerca de las mejores maneras de 
evitar que los riesgos encontrados ocurran. 
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Tabla 10 – Panorama de Factores de Riesgo en MATELSA 

CONDICIONES 
DE 

RIESGO 

GRUPO Y FACTOR DE 
RIESGO 

FUENTE 
Nº 

EXP. 
H.EXP 

GRADO DE 
CONTROL 

CONSECUENCIAS 
G.R 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN  
Y CONTROL S R F 

Físicas 

Ruido Proceso de Inyección 17 8 100 0,1 0,01 0,01 0,136 Aislamiento, Protección auditiva 

Calor 
Proceso de inyección y  
ventanas ubicadas en el 
techo ( Rayos de sol) 

12 8 100 0,1 0,01 0,01 0,096 

Mas sistemas de ventilación, 
Cambiar la parte del techo de 
forma tal que no lleguen al 
trabajador los rayos del sol 

Químicas 

Inhalación de material 
particulado 

Pigmentación de la 
materia prima para las 
inyectoras 

1 8 0,1 10 0,01 0,1 0,008 
Uso permanente de tapabocas al 
realizar la tarea, instalar 
extractores 

Contacto con los ojos 1 8 100 100 0,1 0,1 800 Uso de gafas protectoras 

De Seguridad 

Mecánicos: Cortes 
Pulido y eliminación de 
rebaba al salir el producto 
de la Inyectora 

12 8 10 10 0,01 0,1 9,6 
Utilizar guantes de malla 
metálica en forma adecuada  

Mecánicos: Atrapamientos 
Al eliminar sobrantes en 
las inyectoras 

12 8 0,001 100 0,1 1 0,96 

Evitar el uso de objetos 
colgantes y ser cauteloso a la 
hora de alimentar la maquina. 
Instalar guardas 

Mecánicos: Quemaduras 
Al sacar los productos de 
la Inyectora 

12 8 0,1 1 0,01 0,1 0,0096 
Utilizar guantes de material y 
forma adecuada 

Mecánicos: Caídas 
En el suministro de 
materia prima a las 
inyectoras 

12 8 10 100 0,1 10 96000 
Evitar superficies húmedas en el 
área de trabajo 

Ergonómicas 

Carga Física: Movimientos 
repetitivos de una articulación 

Proceso de inyección 12 8 100 0,1 0,01 0,1 0,96 
Realizar programa de terapias 
con cierta periodicidad 

Carga Física: Posturas 
prolongadas 

Proceso de inyección 12 8 100 0,1 0,01 0,1 0,96 
Diseños ergonómicos de las 
sillas, capacitación en higiene 
postural 

Carga Física: Flexión del 
tronco 

Ubicación del producto 
luego de inyección 

12 8 100 0,1 0,01 0,1 0,96 Capacitación en higiene postural 

Sicosociales 

Organizativas: Monotonía en 
la tarea 

Proceso de inyección 

12 8 100 0,01 0,01 0,01 0,0096 Motivación 

Organizativas: Altos ritmos de 
trabajo 

12 8 100 0,1 0,01 0,01 0,096 Motivación 

Fuente Tabla 10:  Elaboración Propia 
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Tabla 11 – ARO para el proceso de inyección 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos básicos del oficio Tipo de riesgo Medidas correctivas recomendadas 
1. Retirar el molde que se necesite 
de la estantería. 

1.1 Sobreesfuerzos para 
coger el molde. 
1.2 Caída del molde. 

1.1.1. Buena higiene postural. 
1.2.1. Acondicionar bien las cadenas 
1.2.2. Utilizar zapatos con puntera metálica 

2. Transportar el molde hasta la 
Inyectora. 

2.1 Sobreesfuerzo al 
empujar. 
2.2 Choques con otros 
vehículos y obstáculos. 

2.1.1. Pedir colaboración cuando sea necesario. 
2.2.1. Empujar el carro a una velocidad moderada. 
2.2.2. Quitar los obstáculos constantemente. 

3. Alistar el molde en la maquina 
inyectora. 

3.1. Golpearse o herirse 
alguna parte del cuerpo al 
manipular el molde. 
 

3.1.1. Usar guantes 
3.1.2. Calzado adecuada para la tarea (punta de acero), 
es decir que sea cómodo, cerrado y de corte alto, no 
debe tener ninguna parte del pié expuesto al medio 
ambiente. 

ANALISIS DE RIESGO POR OFICIO NOMBRE DEL OFICIO: 
 INYECCIÓN 

Departamento 
Producción 

Sección 
Inyección 

Responsable 
Alejandro Restrepo Zea 

Fecha de ejecución 
Septiembre 27 de 2004 

 

Equipo de trabajo para el ARO 
Diana Marcela Bonilla 

Claudia Catalina Tabares 

Tipo de accidentes especiales 
Quemaduras 

Cortes 
Atrapamientos 

Caídas 

Elementos de protección personal requeridos 
Guantes de kevlar  
Guantes de kevlar 

Guardas 
Superficies antiderrapantes 
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Pasos básicos del oficio Tipo de riesgo Medidas correctivas recomendadas 
4. Ajustar la maquina inyectora. 4.1 Caída de herramientas. 4.1.1 Utilizar las herramientas de manera adecuada. 

4.1.2 Utilizar zapatos con puntera metálica. 
4.1.3 utilizar guantes cuando sea necesario. 

5. Alimentar la inyectora con materia 
prima. 

5.1. Caídas 
5.2. Inhalación de la materia 
prima causando molestias o 
intoxicación. 

5.1.1. Subir la escalera despacio. 
5.1.2. Colocar superficies antiderrapantes en los 
escalones de la escalera. 
5.1.3. Revisar que las superficies a utilizar no estén 
engrasadas o húmedas antes de ser utilizadas. 
5.2.1.  Utilizar constantemente tapabocas o caretas que 
eviten inhalar la materia prima. 

6. Realizar pruebas para determinar 
bien los parámetros y así poner en 
funcionamiento la maquina. 

6.1. Quemaduras 
6.2. Atrapamientos. 

6.1.1. Utilizar guantes de kevlar. 
6.2.1.  Instalar guardas de seguridad en las maquinas 
inyectoras. 
6.2.2. Evitar el uso de objetos colgantes que puedan 
ocasionar el atrapamiento. 

7. Programar la maquina con los 
parámetros determinados. 

7.1. No existe ningún tipo de 
riesgo. 

 

8. Poner en funcionamiento. 8.1. Atrapamientos. 8.1.1. Instalar guardas. 
8.1.2. Sensores de seguridad. 
8.1.3. Evitar el uso de objetos colgantes.  

9. Retirar producto terminado. 9.1. Quemaduras. 9.1.1. Utilizar guantes de kevlar. 
10. Pulir producto terminado. 10.1. Cortes. 

10.2 Rebaba dentro de los 
ojos. 

10.1.1.Utilizar guantes de kevlar 
10.2.2 Usar gafas protectoras 

11. Almacenar.  11.1. Desgaste de 
articulaciones. 

11.1.1. Mejorar la metodología de almacenamiento. 
11.1.2. Buena higiene postural. 
11.1.3.  Realizar  terapias periódicas. 

Fuente Tabla 11: Elaboración Propia 
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3.4 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Las fichas técnicas se elaboran en una empresa trasformadora de plásticos, para 
documentar los procesos y las actividades que lleva cada producto; con la finalidad de 
que los productos obtengan siempre las mismas características en diseño, color, calidad, 
etc., y así generar satisfacción en el cliente. 
 
El estudio se basó en los productos líderes que produce MATELSA acorde a la necesidad 
que planteó, los cuales son: 
 

 Biberón de policarbonato grande  
 Biberón de policarbonato pequeño  
 Embudo Grande 
 Embudo Mediano 
 Escurrecubiertos 
 Jabonera 
 Juego Bolos 
 Palillero 
 Plato #1 popular 
 Pocillo Chocolatero 
 Pocillo Mug 
 Regadera 
 Salero 
 Salsera Pequeña Multiusos 
 Salsera 
 Sanduchera 
 Tabla Picadora 
 Vaso de Noche Grande 
 Vaso de Noche Pequeño 
 Vaso Esmerilado 
 
Se ha realizado ficha técnica a cada uno de estos productos con la finalidad de 
estandarizar tiempos, movimientos y procesos en MATELSA y; por ende, diseñar una 
metodología para cualquier manufactura técnica de plásticos del sector industrial.  

 

 Plantillas 
 
A través de las siguientes plantillas se recolectó la información con la cual finalmente se 
estructuraron veinte fichas técnicas, las cuales contienen la información de los veinte 
principales productos que fabrica y comercializa MATELSA.      
   
El desarrollo de cada una de estas plantillas fue por producto, es decir, para cada una de 
estas plantillas se recolectó información de veinte productos diferentes. En total se 
realizaron 80 plantillas. Un producto esta compuesto por estas cuatro plantillas. 
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Las plantillas realizadas son: 
 

o Diagrama Analítico del Proceso: Se desarrollaron 20 plantillas 

o Proceso de Pigmentación: Se desarrollaron 20 plantillas 

o Proceso de Inyección: Se desarrollaron 20 plantillas 

o Proceso de Ensamble: Se desarrollaron 20 plantillas 
 

 
- Diagrama Analítico del Proceso 

El Diagrama Analítico del Proceso (tabla 11), es un diagrama que muestra la trayectoria 
de un producto o procedimiento señalando todos los hechos sujetos a examen. Es muy 
utilizado en el análisis del trabajo en el cual haya operaciones directas de transformación 
de materiales. 
Puede hacerse sobre el operario (lo que hace la persona), el material (cómo se manipula 
o trata el material) y el equipo (cómo se emplea) siendo más comunes los dos primeros.24 

La realización del estudio de Diagrama Analítico del Proceso, se hizo a través de visitas 
periódicas a la empresa MATELSA, en donde el enfoque de cada visita era por producto y 
por proceso. La observación y el análisis fue el patrón principal al desarrollar este estudio; 
ya que, a través de este diagrama se lograron identificar restricciones, cuellos de botella y 
operaciones críticas en cada uno de los procesos y productos que realiza MATELSA. 
Es durante el funcionamiento y desarrollo donde más claramente se documentan los 
procesos de cualquier empresa, por lo tanto el trabajo de campo al desarrollar este 
estudio fue fundamental.  

Se identificó paso a paso cada actividad realizada por los operarios en cada uno de los 
procesos y productos analizados, se tomaron los tiempos, distancias necesarias para 
desarrollar las fichas técnicas de cada producto y se hicieron observaciones específicas a 
cada actividad, cuando fuese relevante hacerlas. Adicionalmente, se le asignó un símbolo 
a cada actividad de acuerdo al tipo de operación que se realiza, con el fin de identificar 
visualmente la trayectoria y lógica de la fabricación de un producto, así: 
 

 

                                                
24 Introducción al estudio del trabajo, Pág. 105 



 

 50

Tabla 12 - Plantilla Nº 1, Diagrama Analítico del Proceso 

 
Fuente Tabla 12: Material de Clase Producción I, Medellín,  Mayo 2002 

 

A continuación se presentan tres plantillas adicionales de recolección de datos, que 
manejan un grado de detalle mucho mayor sobre cada uno de los procesos en los cuales 
participan todos los productos que MATELSA desarrolla: 
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- Proceso de Pigmentación 

Se recolectó información a través de la plantilla N°2, específicamente sobre el proceso de 
pigmentación. Al desarrollar esta recolección fue necesario realizar un trabajo de campo 
observatorio, de análisis y entrevistas con expertos muy exhausto por varios meses, en 
donde se recolectó toda la información básica necesaria para los productos principales 
que fabrica MATELSA en el proceso de pigmentación. 

Cada producto en especial tiene unas características de color, materia prima y cantidades 
distintas para desarrollar el proceso de pigmentación; por lo tanto, a través de esta 
plantilla se analizó el detalle y se especificó para cada producto sus características 
especiales, óptimas y que proveen mayor calidad al producto terminado, de modo que al 
momento de fabricar un producto, el operario tenga toda la información básica necesaria 
para producirlo de manera eficiente, garantizando calidad total. 

Es importante resaltar que para el desarrollo de esta ficha fue necesario contar con la 
asesoría del experto de este tema en la empresa, al igual que del operario que realiza el 
proceso de pigmentación. Adicionalmente, fue necesario consultar en el sector con 
expertos las mejores prácticas para este proceso y finalmente se logró plasmar en las 
fichas técnicas para cada producto los datos óptimos del proceso. 

En el transcurso de la recolección de la información, se detectó que este proceso no se 
realizaba de manera estándar; debido a que un color presentaba tonalidades diferentes 
en un producto especifico. 
 
Tabla 13 - Plantilla Nº 2: Proceso de Pigmentación 

Producto en estudio:  
Materia Prima: 
Código de la Materia Prima: 

Especificaciones al Color del pigmento  
Color Código Dosificación Unidad de medida 

    
    
    
    
    

Especificaciones de artículos que componen el producto 

Artículos 
Materia prima por 

unidad 
Unidad de medida 

Tiempo en 
pigmentación 

    
    
    
    

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

Fuente Tabla 13: Elaboración Propia 
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- Proceso de Inyección 

El proceso de inyección en toda empresa de manufactura técnica de plásticos es 
fundamental para el desarrollo de los productos; por tal motivo, la recolección de esta 
información se realizó con gran detenimiento, utilizando la tabla 13, para capturar todos 
los detalles importantes y para garantizar la calidad de los productos a través de este 
proceso, con el desarrollo y cumplimiento de las fichas técnicas. 

La observación y el análisis jugaron un papel fundamental al recolectar la información, al 
igual que en las otras plantillas. Adicionalmente, las asesorías con expertos dentro y fuera 
de la empresa fueron claves para la estructuración de las fichas técnicas, garantizando 
así, que la información proporcionada en cada una de las fichas, llevara a que la 
fabricación de los productos tenga un alto nivel de calidad.  

Por otro lado, la medición de los tiempos de cada actividad fue realizada a través de un 
promedio de 6 tiempos diferentes tomados para la misma actividad, con la finalidad de 
reducir al máximo el margen de error. 

Tabla 14 - Plantilla Nº 3: Proceso de Inyección 

Producto en estudio:  
Articulo Nº 1 

Referencia ficha de 
arranque 

 
Maquina Nº 

 

Molde  Nivel molde  
Tiempo de ciclo teórico:  Tiempo de ciclo promedio  
Nº de cavidades:  Tiempo Disponible  

Articulo Nº 2 
Referencia ficha de 
arranque 

 
Maquina Nº 

 

Molde  Nivel molde  
Tiempo de ciclo teórico  Tiempo de ciclo promedio  
Nº de cavidades  Tiempo Disponible  

Articulo Nº 3 
Referencia ficha de 
arranque 

 
Maquina Nº 

 

Molde  Nivel molde  
Tiempo de ciclo teórico  Tiempo de ciclo promedio  
Nº de cavidades  Tiempo Disponible  
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 

Fuente Tabla 14: Elaboración Propia 

 



 

 53

- Proceso de Ensamble 

El ensamble es el destino final que tiene todo resultado de los procesos anteriores. Es un 
proceso de sumo cuidado; ya que, es aquí donde se realizan los últimos toques al 
producto y todo resultado que se obtenga de este proceso serán reflejados en el cliente 
final. 

La importancia de este proceso es alta y maneja detalles muy particulares según el 
producto y en algunos casos según los clientes; por lo tanto, al realizar la recolección de 
los datos sobre este proceso, se tuvo un enfoque general del tipo de cliente y se buscó la 
manera de tener un alcance amplio, pero preciso, para los veinte distintos tipos de 
productos analizados.  

Se desarrolló un trabajo de campo a través de visitas periódicas a la empresa en estudio, 
en donde se analizaron todas las variables de este proceso, se priorizaron y se 
desecharon aquellas variables que realmente no agregaban valor a este. Finalmente, se 
recolectaron los datos de los productos en análisis y se generó un gran valor a este 
proceso al hacerlo óptimo. 

Al igual que en la planilla para el proceso de inyección (tabla 13) la medición de los 
tiempos de cada actividad fue realizada a través de un promedio de 6 tiempos diferentes 
tomados para la misma actividad y para operarias diferentes; con la finalidad de reducir al 
máximo el margen de error. 

Tabla 15 - Plantilla Nº 4: Proceso de Ensamble 

Producto en estudio: 
Preparación para el ensamble del producto 

Insumos Unidades Proveedor Código 
    
    
    
    
    

Distribución y Operaciones para realizar el ensamble 
Actividades Nº Operaria Tiempo Unidades 

    
    
    
    
    
Promedio unidades por 
turno 

 Total   

Distribución Operarios en Banda de Ensamble: 
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OBSERVACIONES: 
 
 
 

Fuente Tabla 15: Elaboración Propia 

 
 

3.5 DISEÑO FICHA TECNICA 

El diseño de la ficha técnica, se desarrolló en conjunto con MATELSA tomando en cuenta 
sus necesidades del día a día y revisando con los mismos operarios la viabilidad de 
utilizar esta ficha como bitácora de trabajo en sus labores diarias. Adicionalmente, se 
investigó en el sector industrial diferentes tipos de diseño de fichas técnicas, logrando así 
complementar el diseño propio.  

Luego de realizar varios tipos de diseño y diferentes pruebas con cada uno de estos, se 
determino con la empresa que la ficha técnica que más se ajusta a sus necesidades es la 
siguiente: 

 

 

Nombre del articulo: Fecha: 
 Código:  
Responsable: Versión N°: 
  

Aprobado por: Referencia: 

Flujograma 
 

 Actividades Nombre Tiempo (s)  
1 Recepción de materia prima  
2 Almacenamiento  
3 Transporte a pigmentación  

4 
Pigmentación (preparación)  
Pigmentación (tamboreo)  

5 Transporte a inyectora  
6 ¿   ?  
7 Inyección   
8 Transporte a reconteo  
9 Reconteo   
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10 
Transporte a producto en 
proceso 

 

11 Almacenamiento  
12 Transporte a ensamble  
13 Inyección  
14 Transporte a reconteo  
15 Reconteo  

16 
Transporte a produsto en 
proceso 

 

17 Almacenamiento  
18 Transporte a ensamble  
19 Ensamble  
20 Transporte a bodega  
21 Almacenamiento  

Normas y Generalidades 
PIGMENTACIÓN 

Materia Prima 

 
Código 

 

Pigmento 

Color Código Dosificación 
Unidad de 

medida 
    
    
    
    
    

Articulo 
Materia prima por 

unidad 
Unidad de 

Medida 
Tiempo de 

Pigmentación 
    
    

INYECCION 
 
Referencia ficha de 
arranque 

 Máquina  

Molde  Nivel molde  
Tiempo de ciclo teórico  Tiempo de ciclo promedio  
Nº de cavidades  Tiempo disponible  
 
Referencia ficha de 
arranque 

 Máquina  

Molde  Nivel molde  
Tiempo de ciclo teórico  Tiempo de ciclo promedio  
Nº de cavidades  Tiempo disponible  

ENSAMBLE 
Insumos Unidades Proveedor Código 
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Actividades Nº Operaria Tiempo Unidades 
    
    
    
Promedio unidades 
por turno 

 Total  Segundos 

Distribución en Banda 

 

 
 

3.6 IMPLEMENTACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS 

 

A partir de la información recolectada por medio de las plantillas presentadas 
anteriormente, se diligencian fichas técnicas para los veinte productos principales que 
fabrica MATELSA. 

Las fichas técnicas son un paso inicial para toda organización en el desarrollo de la  
gestión del conocimiento; ya que, es una ciencia que representa el interés creciente de las 
organizaciones por administrar y gestionar su información en dirección a un uso eficiente 
de sus recursos. 25 Por lo tanto, el desarrollo de éstas para MATELSA es de gran 
importancia y significa un gran adelanto en sus procesos que comienzan a ser de una alta 
categoría en su sector. 

La realización de las fichas técnicas para MATELSA determina la importancia en: 

 
o Analizar el proceso actual a través de herramientas comprobadas y 

estandarizadas. 
o El Mejoramiento continuo, es natural para toda empresa mejorar y para mejorar es 

necesario identificar el funcionamiento actual.  Un excelente punto de partida es la 
documentación del proceso y/ó desarrollo de fichas técnicas. 

o Transmitir el proceso rediseñado y mejorado, debe presentarse y ponerse en 
conocimiento de quienes lo ejecutan, no habrá forma más clara de hacerlo que 
con elementos y herramientas que explican detalladamente como ejecutar el 
proceso. 

                                                
25 MARTÍNEZ, R. “Manual de procedimientos” www.aprender.org.ar/aprender/home4 
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o Perdurar, es inconveniente y además impracticable que alguien o un grupo de 
personas puedan tener la capacidad de memorizar todos los procesos y normas 
asociadas con ellos. Por esto se desarrolla el mecanismo de control y seguimiento 
a las fichas técnicas. 

 

Figura 11 - Descripción general de los pasos a seguir para desarrollar fichas técnicas 

 

 

3.7 EJEMPLO IMPLEMENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA 
 

 

Nombre del articulo: Salero Fecha: 
 Código:  
 Versión N°: 
Responsable:  

Aprobado por: Referencia: 7030322509 

Flujograma 

 

 Actividades Nombre Tiempo (s)  
1 Recepción de materia prima N/A 
2 Almacenamiento N/A 
3 Transporte a pigmentación 40 

  
Conceptualizar 

el negocio 

Desagregar  
lógicamente  
sus partes 

 
Documentar cada  
parte desagregada 

 
Mejoramiento  

Continuo 

 
Divulgar 

 
Verificar la 
integralidad 

2 3 4 1 5 
6 

SI 

NO 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 

20 
21 22 
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4 
Pigmentación (preparación) 120 
Pigmentación (tamboreo) 1200 (20min) 

5 Transporte a inyectora 41.75 
6 ¿ Es base y cuerpo? N/A 
7 Inyección de base y cuerpo 24.85 
8 Transporte a reconteo 18.1 
9 Reconteo del cuerpo 2.5 
10 Reconteo de la base 1.3 

11 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

12 Almacenamiento N/A 
13 Transporte a ensamble 85.98 
14 Inyección de la tapa 20.41 
15 Transporte a reconteo 18.1 
16 Reconteo de la tapa 1.3 

17 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

18 Almacenamiento N/A 
19 Transporte a ensamble 85.98 
20 Ensamble 16.67 
21 Transporte a bodega 30.22 
22 Almacenamiento N/A 

Normas y Generalidades 
PIGMENTACIÓN 

Materia Prima 

Poliestireno Cristal 685 lineal 
Código 

10352010 

Pigmento 

Color Código Dosificación Unidad de 
medida 

Natural S0000 0 g / kg 
Rojo Traslucido S0908 0.3 g / kg 
Rojo Plano S0907 3 g / kg 
Azul Nuevo S0209 0.3 g / kg 
Verde Nuevo S1007 0.3 g / kg 
Beige S0301 3 g / kg 
Blanco S0402 3 g / kg 

Articulo Materia prima por 
unidad 

Unidad de 
Medida 

Tiempo de 
Pigmentación 

Base y cuerpo 27.5 gramos 20 min 
Tapa 6 gramos 20 min 

INYECCION 
Base y Cuerpo 
Referencia ficha de 
arranque 

M01 ó 
M03 

Máquina 
#1 o #3 

Molde 108 Nivel molde 9A 
Tiempo de ciclo teórico 23 Tiempo de ciclo promedio 24.85 
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Nº de cavidades 2 Tiempo Disponible 10 
Tapa 
Referencia ficha de 
arranque 

M01 ó 
M03 

Máquina 
#1 o #3 

Molde 109 Nivel molde 8B 
Tiempo de ciclo teórico 25 Tiempo de ciclo promedio 20.41 
Nº de cavidades 4 Tiempo Disponible 12 

ENSAMBLE 
Insumos Unidades Proveedor Código 

Etiqueta logo MATELSA  
genérica pequeña 

1 por salero Referencia lista de insumos F019 

Caja de cartón # 5 1 por 250 
saleros 

Referencia lista de insumos F019 

Bolsa polietileno 11x20 1 por 25 saleros Referencia lista de insumos F019 
Cuerpo salero 1 por salero Producción N/A 
Tapa salero 1 por salero Producción N/A 
Base salero 1 por salero Producción N/A 
Código de Barras 1 por salero Producción N/A 
    

Actividades Nº Operaria Tiempo (Seg) Unidades 
Contar por caja y ensamblar base 
con cuerpo 

1 2.435 Segundos 

Sellar (ultrasonido) y colocar en 
banda 

2 2.508 Segundos 

Tapar salero 3 2.511 Segundos 
Pulir cuerpo y tapa 4 4.772 Segundos 
Pulir cuerpo y tapa 5 4.876 Segundos 
Pegar código 6 2.216 Segundos 
Pegar stickers, contar en bolsa y 
empacar en caja. 

7 2.227 Segundos 

    
Promedio unidades por 
turno 

1728 
Total 16.67 Segundos 

Distribución en Banda 
                           1 
                           2            
 

                                        3                               4                    5                 6              7  
 
 
En los anexos se encontraran las 19 fichas técnicas restantes de los productos principales 
de MATELSA, totalmente diligenciadas para uso de la empresa. Estas, serán manejadas 
por el programador producción. 
 



 

 60

3.8 MECANISMOS DE CONTROL A LAS FICHAS TECNICAS 

Una vez intervenidos los procesos de MATELSA con el desarrollo de las fichas técnicas y 
su implementación, es importante poner en marcha mecanismos de control y mejora 
continua que permitan medir su calidad. Además, estos ayudan a evolucionar en los 
productos y procesos de la empresa.  

Estos mecanismos deben utilizarse sistemáticamente para conocer todos los aspectos 
claves en el desarrollo de los procesos. 

En la figura 11 se plantea el ciclo de control para las fichas técnicas desarrolladas en 
MATELSA: 

Figura 11- Ciclo de Mejora, Control y Seguimiento  

 

 
Es necesario que MATELSA capacite a los responsables de ejecución de cada proceso 
en técnicas básicas para evaluar la efectividad y eficiencia de los procesos y buscar 
permanentemente su mejora.  
 
Para el desarrollo del ciclo, se debe crear un grupo directivo responsable del control, y 
mejora de las fichas técnicas en MATELSA. Este grupo debe ser guía y partícipe de todas 
las actividades del ciclo. 
 
Cada uno de los puntos del ciclo debe ser desarrollado así: 

 Detección de Posibilidades de Mejora 

Este es el primer paso del ciclo en donde los responsables de ejecutar cada 
proceso deben identificar bajo su propia experiencia y los parámetros definidos por 
MATELSA, situaciones que pueden ser mejoradas en sus operaciones. El grupo 
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directivo responsable, debe analizar cada una de estas situaciones detectadas por 
los empleados y priorizar según importancia e impacto26.  
 
Adicionalmente, el grupo directivo responsable debe definir equipos de trabajo de 
mejora a las situaciones según su prioridad, en donde estos equipos deben 
especificar el problema u oportunidad de mejora detectado en términos 
cuantificables, que permitan distinguir entre el problema detectado y otros que 
presentan síntomas parecidos. Por lo tanto, deben recolectar información adicional 
que ayude a definir: cuál es el tipo de problema, la situación, temporalidad, 
posibles actividades para su corrección e impacto sobre la globalidad del 
proceso27. 
 
 

• Análisis Causal 
 

El equipo de trabajo conformado, debe analizar las posibles causas que generan 
las diferentes situaciones, en donde a través de diagramas causa – efecto, 
gráficos pareto, tormenta de ideas, entre otras herramientas, puedan determinar 
posibles causas que generan las situaciones y poder así comenzar a considerar 
posibles soluciones28.  
 

 
• Búsqueda de Soluciones 

 
En esta fase se define la solución al problema.   
 
A través de tormenta de ideas, diagrama de decisiones de acción, etc., se 
comienza con la búsqueda de soluciones al problema,  cada solución planteada 
debe: 

o Ser costeada para evaluar viabilidad 
o Realizar análisis costo – beneficio de aplicación 
o Impacto o eficiencia en la solución al problema 
o Resistencia al cambio de los impactos que genera la solución 
o Tiempo de implantación 
o Impacto en la infraestructura y recursos humanos 
o Entre otros.  

 
 
Cada solución debe ser evaluada detenidamente para lograr escoger las 
soluciones factibles y de allí establecer mecanismos de control. Al elegir la 
solución factible se debe construir planes de sensibilización para los empleados 
implicados29. 

                                                
26 Control y Mejora Continua de Procesos, www.jormazabal.com/Procesos/Guia/Control y mejora 
continua.pdf  
27 Ibíd. 20 
28 Ibíd. 20 
29 Ibíd. 20 
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• Acciones de Mejora 
 

Al aplicar la solución o mejora se debe controlar el proceso de aplicación, 
comenzar campañas de sensibilización para los empleados y estar preparado a 
cualquier tipo de contingencias; por lo tanto, se deben tener soluciones alternativas 
a la mano30.   

 
 

• Monitorización y Reevaluación 
 

En esta parte del ciclo es donde se revisan los resultados, se monitorea las 
acciones de mejora aplicadas, se realizan retroalimentaciones y  se reinicia el 
ciclo31. 

 

                                                
30 Ibíd. 20 
31 Ibíd. 20 
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4. PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Durante el estudio realizado en MATELSA se percibe una falencia en la distribución de 
planta, que en cierta medida afecta los procesos productivos debido a la generación 
tiempos muertos, reprocesos y grandes desplazamientos.   

4.1 DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE PLANTA 

 

El negocio de los plásticos actualmente en el sector, es muy competitivo y cada una de 
las empresas dedicadas a este negocio busca reducir su capacidad de ser industria 
óptima para el mercado. Por esta razón se busca una empresa representativa en el medio 
que tenga bajo sus principios y objetivos, un mejoramiento continuo enfocado en  
incrementar su competitividad. 

Con este estudio se pretende brindar opciones de distribución de planta que presenten 
una mejor perspectiva en el progreso productivo y competitivo que busca. Esto se 
realizara bajo el conocimiento adquirido en el curso de diseño de plantas; enfocándose en 
la metodología de diagrama relación apoyada en la distribución nodal, matriz de 
valoración y su representación en red, de acuerdo a dos alternativas que se estudiaran.  

Con la utilización de la metodología anterior se pretende expandir a nuevos niveles el 
pensamiento sistémico de la actual distribución de planta en MATELSA. 

 
Figura 11: Planta Actual 
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1. Puerta principal 
2. Zona de despachos producto terminado 
3. Jardín 
4. Oficinas administrativas: Tiene dos niveles, en el primer piso se encuentra la 

recepción con una sala de espera y en el segundo piso esta ubicada la sección de 
oficinas administrativas. 

5. Oficina de Jefe de producción y Jefe de despachos. 
6. Exhibición producto terminado 
7. Baños para empleados planta mujeres 
8. Restaurante para empleados 
9. Oficina del Programador de producción y del coordinador de ensamble 
10. Zona ensamble  
11. Bodega producto terminado y en la parte superior se encuentra un mezanine 

donde almacenan producto terminado y papelería.  
12. Almacén producto en proceso  
13. Taller  
14. Zona de inyección y soplado 
15. Zona pigmentación, remolido, almacenamiento de materia prima y 

almacenamiento de moldes 
16. Baños para los empleados planta hombres, un cuarto desocupado y en la parte 

superior un mezanine arrendado a proveedor de decoración para el producto 
terminado  

17. Máquina Inyectora  
18. Zona de recepción materias primas 
19. Puerta proveedores, materia prima y personal autorizado. 

 

 Áreas de la planta 
 
La planta tiene un área total de 990 m2 de piso, es decir, sin tener en cuenta mezanine. 
Las áreas se distribuyen de la siguiente manera en m2: 
 

o Zona Inyección y soplado: 110 m2 
o Zona pigmentación, remolido y almacenamiento de materia prima: 62 m2 
o Almacén de moldes: 54 m2 
o Zona de ensamble: 210 m2 
o Almacén producto terminado: 70 m2  
o Taller: 56 m2 
o Oficina Programador producción y del coordinador de ensamble: 20 m2 
o Oficina de jefe producción y Jefe de despachos: 30 m2 
o Oficinas administrativas: 50 m2 
o Almacén producto en proceso: 90 m2  
o Zona de restaurante y baños: 60 m2 
o Exhibición producto terminado: 30 m2 
o Zona de recepción materias primas: 58 m2 
o Zona de despachos producto terminado: 70 m2 
o Área en arriendo: 20 m2 
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El área de pasillos y corredores (150 m2) será adsorbida por cada área para facilitar el 
desarrollo de esta metodología. 

 

4.2 ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

De acuerdo con la información obtenida en la empresa se elaborará una distribución de 
planta encontrando la más óptima (2 alternativas). 

Solo se tomará en cuenta la parte del primer piso, no se incluirán los mezanines.  

Las áreas en estudio son las siguientes: 

Tabla 16 - Áreas de estudio en MATELSA 
ID. Departamentos Área m2 

A Oficinas administrativas y exhibición producto terminado 80 
B Oficina Jefe de producción y Jefe de despachos 30 
C Oficina Programador producción y Coordinador ensamble 20 
D Inyección y soplado 110 

E 
Pigmentación, remolido, almacenamiento de materia prima y 
Zona de recepción MP 

120 

F Ensamble 210 
G Taller y Almacén moldes 110 
H Zona de restaurante y baños personal planta 60 
I Almacén producto terminado y Zona de despachos 140 
J Almacén producto en proceso 90 
K Zona de arrendamiento 20 

Total 990 

Se asumió la unificación de algunas áreas; ya que, por sus características deben ser 
anexas. Además para facilitar el desarrollo de esta metodología. 

La zona de arrendamiento (16) no podrá ser movida; debido al contrato que se tiene para 
el segundo piso. 

 

4.2.1 Diagrama Relación 

Tabla 17 - Prioridades y Valor 
CLAVE PRIORIDAD VALOR RAZONES 

A Absolutamente necesario 5 Flujo de materiales 
E Especialmente importante 4 Manejo de equipos 
I Importante 3 Compartir personal 
O Ordinario 2 Compartir supervisión 
U No importante 1 Comunicaciones 

X Indeseable 0 
Separación por: Ruido, gases, humos, material 
inflamable, peligroso 
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Absolutamente necesario: 
 
o Es muy importante que la oficina de jefe de producción y despachos esté muy cerca 

de la oficina del programador producción y coordinador de ensamble; debido a que la 
comunicación y el trabajo en equipo entre estos cuatro niveles es constante y 
estrecha. Por lo tanto, el reducir la distancia entre estos, hace que la información fluya 
de una manera eficiente y el trabajo de estos, sea más productivo.  Se reducen 
desplazamientos que son altamente inoficiosos y se incrementa la comunicación. 

o La oficina del jefe de producción y despachos debe estar cerca del almacén de 
producto terminado y las zonas de despachos de producto terminado; ya que, 
mientras más cercanos estén, mayor y mejor será la coordinación y eficiencia de 
ambos. Se alcanza a reducir costos de transporte y se facilita aun más el manejo de 
materiales. 

o La oficina del programador producción y coordinador de ensamble con la zona de 
ensamble, es necesario que estén cerca; debido a la alta prioridad en comunicación 
para mejorar las eficiencias del proceso de ensamble. Se reducen así 
desplazamientos innecesarios y se incrementa la comunicación. 

o Es absolutamente necesario que la zona de inyección y soplado estén cerca de la 
zona de pigmentación, remolido, almacenamiento de materia prima y zona de 
recepción de materia prima. Lo anterior, con el fin de lograr reducir costos de 
transportes, facilitar y reducir costos de manejo de materiales. Así mismo, mejorar 
métodos y tiempos para ambos procesos que ayudarán a incrementar la productividad 
de esta compañía. 

o Es de absoluta importancia la cercanía de la zona de inyección y soplado con la de 
taller y almacén de moldes; para facilitar mantenimiento, manejo de materiales y 
reducir costos de  transporte. 

o La zona de inyección y soplado con el almacén de producto en proceso, es 
absolutamente importante que estén cercanos; para disminuir costos de transporte, 
facilita el almacenamiento y mejora, indudablemente, los métodos y tiempos. 

o La zona de ensamble, la zona de almacén de producto terminado y la zona de 
despachos, es de absoluta importancia su cercanía, con el fin de disminuir 
considerablemente los costos de transporte y manejo de materiales. Esto ayuda a 
incrementar la eficiencia de la planta. 

o La zona de ensamble y la zona de almacén de producto en proceso, tienen absoluta 
importancia su cercanía y relación; pues entre más se reduzca el transporte entre 
estas dos, se incrementa la productividad de la planta y así mismo, se reducen costos 
de transporte. 
 
 

Especialmente importante: 
 
o La oficina del programador producción y coordinador de ensamble con la zona de 

inyección y soplado, es de especial importancia que estén lo mas cercanas posibles, 
por que esto permite tener a los jefes una mejor coordinación y comunicación entre si. 
Mejorando e incrementando la eficacia en la toma de decisiones. 

o La oficina del programador producción y coordinador de ensamble con la zona de 
pigmentación, remolido, almacenamiento de materia prima y la zona de recepción, es 
especialmente importante su cercanía ya que esto mejora la toma de decisiones y 
tiene la ventaja de solucionar contingencias de una manera mas eficaz. 
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Importante: 
 
o Es importante que las oficinas administrativas y la zona de exhibición de producto 

terminado con la oficina del jefe de producción y despachos estén cercanas, para 
incrementar y facilitar la comunicación. Por otro lado,  la información puede fluir de 
una mejor manera; se podría decir, que el trabajo entre estas áreas alcanzaría una 
sincronización exitosa. 

o Es indudablemente importante que la oficina del jefe de producción y despachos este 
tan cerca como sea posible de la zona de inyección y soplado,  de la zona de 
pigmentación, remolido, almacenamiento de materia prima, recepción, zona de 
ensamble, taller,  almacén de moldes y del almacén de producto en proceso; esto con 
el fin, de tener una muy buena comunicación entre estas áreas y poder solucionar 
problemas de una manera eficaz y acertada. Una excelente comunicación en muchos 
casos son la llave y la puerta hacia el éxito. 

o Es importante que la oficina del programador producción y coordinador de ensamble 
este cerca de la zona de taller y almacén de moldes, para dar soluciones eficaces a 
tiempo y para las contingencias que se presenten en el día a día. Adicionalmente, se 
puede lograr reducir pérdidas por no brindar soluciones a tiempo.  

 
 
Ordinario: 
 
o Las oficinas administrativas y la oficina del programador producción y coordinador de 

ensamble, no son de tan alta importancia su cercanía, ni tan prioritaria; ya que estos 
pueden comunicarse a través del jefe de producción. 

o La oficina del jefe de producción y despachos y la oficina del programador producción 
y coordinador de ensamble con la zona de restaurantes y baños, no requieren 
realmente de una cercanía; debido a que este tipo de personal tiene en su propia 
oficina baños y, la zona de restaurante la utilizan una que otra vez. 

o La oficina del programador producción y coordinador de ensamble con el almacén de 
producto terminado y la zona de despachos es de importancia ordinaria que estos 
estén cercanos. Para esto, el jefe de producción y despachos estará muy cerca de 
esta área para llevar una mejor coordinación. 

o La oficina del programador producción y coordinador de ensamble con el almacén de 
producto en proceso tiene una importancia ordinaria su cercanía, es decir, estos 
departamentos no requieren estar juntos. Sí se necesitan, pero no es relevante su 
cercanía; ya que el programador producción y, en cualquier caso, el coordinador de 
ensamble requiera de información, se tiene un sistema computarizado que registra las 
cantidades de producto en proceso. Adicionalmente, estos no estarían físicamente 
muy alejados. 

o Para la zona de pigmentación, remolido, almacenamiento de materias primas y zona 
de recepción de materias primas con la zona de taller y almacén de moldes no son 
departamentos que requieran estar muy cercanos; por lo cual, su importancia es 
ordinaria y el nivel de relación de estas áreas es relativamente bajo. 

o La zona de ensamble con la zona de taller y almacén de moldes realmente es muy 
baja su relación porque el taller maneja principalmente el tema de inyectoras, 
sopladoras y moldes. 

o La zona de ensamble con la zona de restaurante y baños tienen una relación ordinaria 
ya que en realidad esta ultima zona podría ser ubicada cerca de la zona de ensamble 
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o no. No es de gran relevancia para la zona de ensamble, ni la afecta ni la mejora. Al 
igual que para la zona de almacén de producto terminado y zona de despachos con 
respecto a la de baños y restaurante, con una diferencia que estas zonas manejan 
otro tipo de personal no directamente vinculado con la empresa entonces en cierta 
manera no seria muy conveniente. En general, se consideran relaciones ordinarias. 
 
 

No importante: 
 
o Se determina que las zonas de inyección, soplado, pigmentación, remolido, 

almacenamiento de materias primas, recepción MP, ensamble, taller y almacén 
moldes, restaurante y baños, almacén de producto terminado, despachos, almacén 
producto en proceso con la zona de arrendamiento tenían una relación no importante; 
ya que para el caso, esta zona no puede ser modificada de la ubicación en la cual se 
encuentra; pues se tiene un contrato de arrendamiento. Adicionalmente, esta no 
afecta las demás operaciones de la planta en ningún sentido. 

o Las oficinas administrativas y la exhibición de producto terminado  con respecto a la 
zona de restaurante y baños se consideró que no tenían una relación importante; 
porque que el personal de las oficinas administrativas tienen su propio baño en cada 
una de las oficinas y además no usan el restaurante. 

o La zona de taller y almacén de moldes con respecto al almacén de producto 
terminado, la zona de despachos y el almacén de producto en proceso manejan una 
relación no importante, debido a que su interrelación es casi nula. 

o Para el almacén de producto terminado y la zona de despachos con respecto al 
almacén de producto en proceso, tienen una relación no importante; ya que estas 
áreas o zonas no interactúan entre si de manera directa. 

 
 
Indeseable: 
 
o Para las oficinas administrativas y exhibición de producto terminado es realmente 

indeseable estar cerca de: Inyección, soplado, pigmentación, remolido, 
almacenamiento de materia prima, recepción de materia prima, ensamble, taller, 
almacén moldes, almacén de producto terminado, despachos, almacén producto en 
proceso y la zona de arrendamiento; por motivos de ruido, calor, suciedad, manejo de 
materiales continuamente, peligrosidad del mismo personal y de los productos. En 
general, son áreas que deben estar separadas entre si por ergonomía, calidad en el  
diseño de puestos de trabajo y en si, para brindar a cada una persona,  tranquilidad en 
sus funciones y  mejorar el ámbito laboral. 

o Se considera que para la oficina del jefe de producción, despachos, programador 
producción y coordinador de ensamble; es no deseable tener cerca la zona de 
arrendamientos por la generación de ruido y por el tema de seguridad en la 
información. 

o La zona de inyección y soplado con respecto a la zona de restaurantes, baños, 
almacén de producto terminado y zona de despachos; se considera que es indeseable 
su cercanía; ya que,  esta es una zona que genera mucho ruido, calor, suciedad y en 
cierta forma se considera algo peligroso para los productos que están terminados. 

o Para la zona de pigmentación, remolido, almacenamiento de materia prima y zona de 
recepción se considero indeseable que esta estuviera cerca de: ensamble, 
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restaurante, baños, almacén de producto terminado, despachos y  almacén de 
producto en proceso; porque esta zona maneja gran cantidad de materiales nocivos 
para la salud que debe ser manejados con sumo cuidado y adicionalmente genera 
ruido y suciedad. 

o La zona de taller y almacén de moldes se considera que tiene una relación indeseable 
con respecto a la zona de restaurante y baños; debido a que esta zona genera calor, 
suciedad y es algo peligrosa por el tipo de maquinaria que allí se presenta. Por lo 
anterior, no es conveniente estar cerca de otra zona en la cual todo el personal de 
planta estaría transitando en todo momento.  

o Se considera que la zona de restaurante y baños le es indeseable estar cerca de la 
zona de almacén de producto en proceso; ya que esta última requiere de altos 
movimientos de materiales pesados y tránsito de montacargas. Por seguridad de los 
mismos empleados de la planta, se determinó como un lugar no apropiado para estar 
cerca, debido a que la zona de baños y restaurante es transitada por todo el personal 
de la planta en todo momento. 

 
 

4.2.2 Análisis Matriz relación 

 

 
 A B C D E F G H I J K 

A - I O X X X X U X X X 

B - - A I I I I O A I X 

C - - - E E A I O O O X 

D - - - - A X A X X A U 

E - - - - - X O X X X U 

F - - - - - - O O A A U 

G - - - - - - - X U U U 

H - - - - - - - - O X U 

I - - - - - - - - - U U 

J - - - - - - - - - - U 

K - - - - - - - - - - - 
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Reemplazo valores matriz relación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Distribución Nodal  
 
 
Alternativa 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 A B C D E F G H I J K TOTAL 

A - 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 

B - - 5 3 3 3 3 2 5 3 0 30 

C - - - 4 4 5 3 2 2 2 0 29 

D - - - - 5 0 5 0 0 5 1 23 

E - - - - - 0 2 0 0 0 1 15 

F - - - - - - 2 2 5 5 1 23 

G - - - - - - - 0 1 1 1 18 

H - - - - - - - - 2 0 1 8 

I - - - - - - - - - 1 1 17 

J - - - - - - - - - - 1 20 

k - - - - - - - - - - - 10 

ID. Área 
m2 

/ 10 
m2 

A 80 8 
B 30 3 
C 20 2 
D 110 11 
E 120 12 
F 210 21 
G 110 11 
H 60 6 
I 140 14 
J 90 9 
k 20 2 

Total 990 99 
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Alternativa 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

4.2.4 Distribución en red 
 
 
 
Alternativa 1 

E E K F F F F F F F F 

E E K F C F F F F F F 

E E E E C F F F F F F 

E E E E B B B J I I I 

D D D D H H J J I I I 

D D D D H H J A A I I 

D D D G H H J A A I I 

G G G G G J J A A I I 

G G G G G J J A A I I 
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Alternativa 2 
G G G G G G I I I I I 

D D G G G I I I I I I 

D K K G G I F F F I I 

D D D D C B F F F F F 

D D D D C B F F F F F 

E E E J J B F F F F F 

E E E J J J H H F F F 

E E E J J H H A A A A 

E E E J J H H A A A A 

 

4.2.5 Valoración 
 
Alternativa 1 
 

 A B C D E F G H I J K 

A - 2 5 3 5 2 2 1 0 0 8 

B - - 0 1 0 0 3 0 1 0 3 

C - - - 2 0 0 4 1 4 3 1 

D - - - - 0 2 0 0 4 2 2 

E - - - - - 0 2 1 4 3 0 

F - - - - - - 4 1 0 0 0 

G - - - - - - - 0 4 0 5 

H - - - - - - - - 2 0 4 

I - - - - - - - - - 0 7 

J - - - - - - - - - - 6 

k - - - - - - - - - - - 

Tabla de distancias en la red 
 

 A B C D E F G H I J K TOTAL 

A - 6 10 0 0 0 0 1 0 0 0 17 

B - - 0 3 0 0 9 0 5 0 0 17 

C - - - 8 0 0 12 2 8 6 0 36 

D - - - - 0 0 0 0 0 10 2 12 

E - - - - - 0 4 0 0 0 0 4 

F - - - - - - 8 2 0 0 0 10 

G - - - - - - - 0 4 0 5 9 

H - - - - - - - - 4 0 4 8 

I - - - - - - - - - 0 7 7 

J - - - - - - - - - - 6 6 

k - - - - - - - - - - - 0 
TOTAL ARREGLO 126 

Tabla valoración total 
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Alternativa 2 
 

 A B C D E F G H I J K 

A - 3 5 6 4 0 8 0 4 2 10 

B - - 0 1 2 0 1 1 0 0 3 

C - - - 0 2 1 0 3 1 0 2 

D - - - - 0 2 0 4 2 0 0 

E - - - - - 3 3 2 5 0 2 

F - - - - - - 1 0 0 1 3 

G - - - - - - - 5 0 2 0 

H - - - - - - - - 4 0 7 

I - - - - - - - - - 3 2 

J - - - - - - - - - - 3 

k - - - - - - - - - - - 

Tabla de distancias en la red 
 

 A B C D E F G H I J K TOTAL 

A - 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 19 

B - - 0 3 6 0 3 2 0 0 0 14 

C - - - 0 8 5 0 6 2 0 0 21 

D - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

E - - - - - 0 6 0 0 0 2 8 
F - - - - - - 2 0 0 5 3 10 

G - - - - - - - 0 0 2 0 2 

H - - - - - - - - 8 0 7 15 

I - - - - - - - - - 3 2 5 

J - - - - - - - - - - 3 3 

k - - - - - - - - - - - 0 
TOTAL ARREGLO 97 

Tabla valoración total 
 

4.3 RESULTADO DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

La situación actual de MATELSA con respecto a su distribución de planta, presenta un 
crecimiento un poco desordenado, a partir de las condiciones del mercado; ya que a 
medida que crecen, ubican los sectores de la empresa de manera alterna (en el primer 
espacio disponible).  

Es esta distribución la que ha generado que departamentos en la empresa que deberían 
estar ligados por sus funciones,  no lo están; acarreando costos, desplazamientos, 
coordinación y comunicación innecesarios. 
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Teniendo este panorama y después de desarrollar las alternativas de distribución para la 
empresa, se obtuvo lo siguiente: 

La alternativa con menor valoración en este estudio fue la segunda; pues presenta un 
menor valor; aspecto que demuestra su posición de privilegio entre las dos.  

De todas maneras hay la certeza de la existencia de más alternativas en la distribución de 
esta planta. Algunas mas optimas, otras no tanto.  

El alcance de este resultado no llega mas allá de lo que la gerencia quiera hacer; ya que 
es de vital importancia el que ésta sea aprobada por ella, es decir, hasta que punto se 
pretende destinar dinero a una inversión como esta (gastos para algunos).  

Se es consciente de puntos clave en contra de una nueva distribución en la planta; como 
lo es la instalación de los circuitos eléctricos, neumáticos; así como el mismo 
desplazamiento de máquinas de gran tamaño y demás gastos que puede generar este 
tipo de proyectos 
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Representación en red de la Alternativa 2 
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ID. Departamentos 
A Oficinas administrativas y exhibición producto terminado 
B Oficina Jefe de producción y Jefe de despachos 
C Oficina Programador producción y Coordinador ensamble 
D Inyección y soplado 
E Pigmentación, remolido, almacenamiento de materia prima y 

Zona de recepción MP  
F Ensamble 
G Taller y Almacén moldes 
H Zona de restaurante y baños personal planta 
I Almacén producto terminado y Zona de despachos 
J Almacén producto en proceso 
K Zona de arrendamiento 

 

La empresa en estudio maneja áreas muy amplias; por lo que tiene un gran potencial para 
mejorar su distribución actual, aprovechando de una manera más apropiada, las áreas 
actuales, mejorando transportes, costos de manejo de materiales, y costos de producción. 

Con esta nueva distribución se busca, además de lo citado anteriormente, mejorar el 
ambiente y clima laboral; aspecto que conlleva a aumentar la competitividad de una 
empresa a la hora de salir a un mercado. 

A pesar de lo positivo que puede presentar este estudio para la distribución de la empresa 
MATELSA, la última palabra la tiene la parte administrativa del mismo negocio; debido a 
que a pesar de mostrar aspectos que vale la pena rescatar implica dinero, que muchas 
veces una empresa no pretende gastar para fines que no presentan prioridad. 

Realizar capacitaciones para integrar este cambio en la cultura laboral antes, durante y 
después de implantar la nueva distribución, impartiendo el conocimiento de nuevos 
procedimientos e instructivos lo suficientemente claros para todo el personal no solo 
administrativo, sino, operativo. 
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5. CONCLUSIONES 

MATELSA siendo una empresa mediana en el sector de plásticos de la ciudad de 
Medellín, lleva algunos de sus procesos de una manera empírica y rudimentaria. Lo 
cual hace que tenga muchos reprocesos y en ocasiones manejen problemas de 
calidad con sus productos. 

La estandarización de procesos mediante el uso de fichas técnicas, es una 
metodología para alcanzar altos niveles de optimización, si se les da una adecuada 
utilización, para parametrizar y dar sentido a los procesos, indicando niveles más 
óptimos y rentables de la producción. Es una herramienta fácil de desarrollar e 
implementar, permite gestionar el conocimiento de todos los empleados y mantener en 
mejoramiento continuo sus procesos; solo se debe tener una buena iniciativa al 
cambio. 

Al estandarizar los procesos de algunos productos se permite evaluar los riesgos por 
oficio que tiene cada operación. Es importante considerar este aspecto a la hora de 
calificar los procesos como óptimos y rentables, ya que las personas que los operan 
deben valorarse bajo este esquema de calidad.  

El sector de plásticos en la ciudad de Medellín, principalmente las empresas micro, 
pequeñas y medianas, se encuentran actualmente un poco desprotegidas sobre el 
manejo de sistemas de estandarización y calidad en sus procesos. Lo anterior se 
refiere a que más del 60% de las empresas utilizan herramientas manuales y a que el 
manejo de los sistemas de producción se realiza de manera empírica. 

MATELSA tiene áreas muy amplias; lo cual hace que tenga un gran potencial para 
mejorar su distribución actual. Al ser mejorada la distribución se mejoran transportes, 
costos manejo de materiales, y costos de producción. Adicionalmente se mejora el 
ambiente y clima laboral. A pesar de lo positivo que presenta este estudio de 
distribución de planta, la palabra decisoria la tiene los directivos de la empresa, debido 
a que a pesar de mostrar aspectos que vale la pena rescatar, implica realizar 
inversiones. 

A partir del desarrollo de fichas técnicas en MATELSA, se logra estandarizar los 
procesos productivos, principalmente las mejoras fueron en el proceso de 
pigmentación, el proceso de ensamble a partir de algunas operaciones que realiza el 
operario simultáneamente a la inyección, entre otros. Adicionalmente este ejercicio 
brindó la posibilidad de sensibilizar a los directivos de la empresa sobre la importancia 
del manejo de las fichas técnicas y el mejoramiento continuo a estas que se reflejan 
en sus procesos y finalmente en sus productos de alta calidad. 
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6. RECOMENDACIONES 

Es necesario que MATELSA evalúe y analice continuamente la forma de realizar 
algunos procesos, con la finalidad de evitar reprocesos, amplios desplazamientos y 
almacenamientos en grandes cantidades; para dar así, mayor calidad a sus 
productos.  

Al implementar una nueva distribución de planta, se debe realizar capacitaciones para 
integrar este cambio en la cultura laboral antes, durante y después de implantar la 
nueva distribución, impartiendo el conocimiento de nuevos procedimientos e 
instructivos lo suficientemente claros para todo el personal no solo administrativo, 
sino, operativo. 

Es necesario incentivar y enseñar al sector de plásticos en la ciudad de Medellín, 
sobre la importancia que tiene manejar altos estándares de calidad en sus productos 
al menor tiempo y costo posible, así como la importancia sobre la seguridad en sus 
procesos; principalmente con la incursión del TLC. 

La utilización apropiada de fichas técnicas puede llevar a una empresa a alcanzar 
altos niveles de calidad en sus operaciones, por lo tanto es necesario que MATELSA 
y cualquier empresa utilice esta poderosa herramienta, con la precaución de 
implementar así mismo una metodología continúa de retroalimentación y 
actualización. 

Es conveniente desarrollar análisis continuos sobre la distribución de planta, 
valorando costo – beneficio de cualquier desición,  ya que un aprovechamiento 
adecuado de las áreas, logra mejorar transportes, costos de manejo de materiales, 
costos de producción, entre otros; lo cual hace mas competitiva una empresa. 

Esta tesis de grado fue desarrollada por medio de diferentes metodologías asimiladas 
en las asignaturas vistas durante la carrera, pero puede ser desarrollada por medio 
de otro tipo de metodologías y técnicas como: 

 Metodología de la organización internacional del trabajo (OIT), para 
desarrollar la toma de tiempos. 

 Metodología de recolección de información de Aprender a Investigar – ICFES, 
para determinar el tipo de muestra óptima para la recolección de los tiempos. 

 Entre otras. 

El trabajo puede ser complementado con indicadores de gestión que midan las 
mejoras en cada proceso (disminución de reprocesos y tiempos, aumento en 
productividad).  
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7. ANEXOS 

A continuación se ilustran las diecinueve (19) fichas técnicas de los principales productos 
que fabrica y comercializa MATELSA. 

 

Anexo A - Ficha técnica Biberón Grande 

 

 

Nombre del articulo: Biberón Grande Fecha: 
 Código:  
Responsable: Versión N°: 
  

Aprobado por: Referencia: 7010114012 

Flujograma 

 

 Actividades Nombre Tiempo (s)  
1 Recepción de materia prima N/A 
2 Almacenamiento N/A 
3 Transporte a pigmentación 40 

4 
Pigmentación (preparación) 120 

Pigmentación (tamboreo) 
1200 

(20min) 
5 Transporte a sopladora 53.48 
6 ¿ Es cuerpo biberon? N/A 
7 Soplado de cuerpo biberon 19.71 
8 Transporte a reconteo 21.36 

9 
Reconteo del cuerpo biberon 
(5 biberones) 

4.13 

10 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

11 Almacenamiento N/A 
12 Transporte a ensamble 20.78 

2 3 4 1 5 
6 

SI 

NO 

7 8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 
26 

27 28 

20 21 22 23 24 25 

14 

13 
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13 ¿ Es tapa biberon? N/A 
14 Inyección de la tapa 21.06 
15 Transporte a reconteo 7.34 
16 Reconteo de la tapa (5 tapas) 1.63 

17 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

18 Almacenamiento N/A 
19 Transporte a ensamble 20.78 
20 Inyección del tapon 22.86 
21 Transporte a reconteo 7.34 

22 
Reconteo del tapon  (5 
tapones) 

2.07 

23 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

24 Almacenamiento N/A 
25 Transporte a ensamble 20.78 
26 Ensamble 39.73 
27 Transporte a bodega 30.22 
28 Almacenamiento N/A 

Normas y Generalidades 
PIGMENTACIÓN 

Materia Prima 

Poli carbonato 
Polipropileno Crispeta 

Código 

10617022 - 10722030 

Pigmento 

Color Código Dosificación 
Unidad de 

medida 
Natural S0000 0 g / kg 
Azul Nuevo S0209 2.5 g / kg 
Azul Plano S0208 2.5 g / kg 
Blanco S0402 0.5 g / kg 
Lila S0204 2.5 g / kg 
Rosado S0901 2.5 g / kg 

Articulo 
Materia prima por 

unidad 
Unidad de 

Medida 
Tiempo de 

Pigmentación 
Cuerpo Biberón 42.8 gramos 20 min 
Tapa Biberón 17.2 gramos 20 min 

INYECCION 
Cuerpo Biberón Grande 
Referencia ficha de 
arranque 

M07 Máquina # 7 

Molde 159 Nivel molde 6C 
Tiempo de ciclo teórico 22 Tiempo de ciclo promedio 19.71 
Nº de cavidades 1 Tiempo disponible 8.83 
Tapa Biberón 
Referencia ficha de 
arranque 

M04 Máquina # 4 
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Molde 187 Nivel molde 6B 
Tiempo de ciclo teórico 18 Tiempo de ciclo promedio 21.06 
Nº de cavidades 6 Tiempo disponible 9.71 
Tapón Biberón 
Referencia ficha de 
arranque 

M04 Máquina # 4 

Molde 182 Nivel molde 6B 
Tiempo de ciclo teórico 21 Tiempo de ciclo promedio 22.86 
Nº de cavidades 4 Tiempo disponible 10.59 

ENSAMBLE 
Insumos Unidades Proveedor Código 

Etiqueta de cartón 
1 por biberón 
grande 

Referencia lista de insumos F019 

Chupa de silicona 
1 por biberón 
grande 

Referencia lista de insumos F019 

Caja de cartón # 4 
1 por 120 
biberones 
grandes 

Referencia lista de insumos F019 

Código de Barras 
1 por biberón 
grande 

Producción N/A 

Actividades Nº Operaria Tiempo Unidades 
Pulir cuerpo biberón 1 15.38 Segundos 
Pulir cuerpo biberón 2 15.38 Segundos 
Pulir cuerpo biberón 3 15.38 Segundos 
Pulir tapa biberón y colocar chupa 
de silicona 

4 6.14 
Segundos 

Pulir tapa biberón y colocar chupa 
de silicona 

5 6.14 
Segundos 

Tapar y Etiquetar 6 15.28 Segundos 
Tapar y Etiquetar 7 15.28 Segundos 
Empacar 8 2.93 Segundos 
Promedio unidades 
por turno 

725 Total 39.73 Segundos 

Distribución en Banda 
                     2                                5                        6 

 

1                   3                         4                                  7                                           8 
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Anexo B – Ficha técnica Biberón Pequeño 

 

 

Nombre del articulo: Biberón Pequeño Fecha: 
 Código:  
Responsable: Versión N°: 
  

Aprobado por: Referencia: 7010113015 

Flujograma 

 

 Actividades Nombre Tiempo (s)  
1 Recepción de materia prima N/A 
2 Almacenamiento N/A 
3 Transporte a pigmentación 40 

4 
Pigmentación (preparación) 120 

Pigmentación (tamboreo) 
1200 

(20min) 
5 Transporte a sopladora 53.48 
6 ¿ Es cuerpo biberon? N/A 
7 Soplado de cuerpo biberon 11.03 
8 Transporte a reconteo 21.36 

9 
Reconteo del cuerpo biberon 
(5 biberones) 

3.87 

10 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

11 Almacenamiento N/A 
12 Transporte a ensamble 20.78 
13 ¿ Es tapa biberon? N/A 
14 Inyección de la tapa 21.06 
15 Transporte a reconteo 7.34 
16 Reconteo de la tapa 5und 1.63 

17 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

18 Almacenamiento N/A 
19 Transporte a ensamble 20.78 
20 Inyección del tapon 22.86 

2 3 4 1 5 
6 

SI 

NO 

7 8 9 10 11 12 

13 

15 16 17 18 19 
26 

27 28 

20 21 22 23 24 25 

14 



 

 82

21 Transporte a reconteo 
7.34 

 

22 
Reconteo del tapon  (5 
tapones) 

2.07 

23 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

24 Almacenamiento N/A 
25 Transporte a ensamble 20.78 
26 Ensamble 37.22 
27 Transporte a bodega 30.22 
28 Almacenamiento N/A 

Normas y Generalidades 
PIGMENTACIÓN 

Materia Prima 

Poli carbonato 
Polipropileno Crispeta 

Código 

10617022 - 10722030 

Pigmento 

Color Código Dosificación 
Unidad de 

medida 
Natural S0000 0 g / kg 
Azul Nuevo S0209 2.5 g / kg 
Azul Plano S0208 2.5 g / kg 
Blanco S0402 0.5 g / kg 
Lila S0204 2.5 g / kg 
Rosado S0901 2.5 g / kg 

Articulo 
Materia prima por 

unidad 
Unidad de 

Medida 
Tiempo de 

Pigmentación 
Cuerpo Biberón 34.1 gramos 20 min 
Tapa Biberón 17.2 gramos 20 min 

INYECCION 
Cuerpo Biberón Pequeño 
Referencia ficha de 
arranque 

M07 Máquina # 7 

Molde 183 Nivel molde 6A 
Tiempo de ciclo teórico 13 Tiempo de ciclo promedio 11.03 
Nº de cavidades 1 Tiempo disponible 4.05 
Tapa Biberón 
Referencia ficha de 
arranque 

M04 Máquina # 4 

Molde 187 Nivel molde 6B 
Tiempo de ciclo teórico 18 Tiempo de ciclo promedio 21.06 
Nº de cavidades 6 Tiempo disponible 9.71 
Tapón Biberón 
Referencia ficha de 
arranque 

M04 Máquina # 4 

Molde 182 Nivel molde 6B 
Tiempo de ciclo teórico 21 Tiempo de ciclo promedio 22.86 
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Nº de cavidades 4 Tiempo disponible 10.59 
ENSAMBLE 

Insumos Unidades Proveedor Código 

Etiqueta de cartón 
1 por biberón 
pequeño 

Referencia lista de insumos F019 

Chupa de silicona 
1 por biberón 
pequeño 

Referencia lista de insumos F019 

Caja de cartón # 4 
1 por 180 
biberones 
pequeños 

Referencia lista de insumos F019 

Código de Barras 
1 por biberón 
pequeño 

Producción N/A 

Actividades Nº Operaria Tiempo Unidades 
Pulir cuerpo biberón 1 12.87 Segundos 
Pulir cuerpo biberón 2 12.87 Segundos 
Pulir cuerpo biberón 3 12.87 Segundos 
Pulir tapa biberón y colocar chupa 
de silicona 

4 6.14 
Segundos 

Pulir tapa biberón y colocar chupa 
de silicona 

5 6.14 
Segundos 

Tapar y Etiquetar 6 15.28 Segundos 
Tapar y Etiquetar 7 15.28 Segundos 
Empacar 8 2.93 Segundos 
Promedio unidades 
por turno 

774 Total 37.22 Segundos 

Distribución en Banda 
                     2                                5                        6 

 

1                   3                         4                                  7                                           8 
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Anexo C – Ficha técnica Embudo Grande 

 

 

Nombre del articulo: Embudo Grande Fecha: 
 Código:  
Responsable: Versión N°: 
  

Aprobado por: Referencia: 7060610002 

Flujograma 

 
 Actividades Nombre Tiempo (s)  

1 Recepción de materia prima N/A 
2 Almacenamiento N/A 
3 Transporte a pigmentación 40 

4 
Pigmentación (preparación) 120 

Pigmentación (tamboreo) 
1200 

(20min) 
5 Transporte a inyectora 32.94 
6 Inyección de embudo grande 40.7 
7 Transporte a reconteo 7.34 
8 Reconteo del embudo grande 2.89 

9 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

10 Almacenamiento N/A 
11 Transporte a ensamble 20.78 
12 Ensamble 14 
13 Transporte a bodega 30.22 
14 Almacenamiento N/A 

Normas y Generalidades 
PIGMENTACIÓN 

Materia Prima 

Polipropileno Crispeta 
Código 

10722030 

Pigmento Color Código Dosificación Unidad de 

2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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medida 
Azul Plano S0208 4 g / kg 
Rojo Plano S0907 4 g / kg 
Verde Plano S1006 4 g / kg 

Articulo 
Materia prima por 

unidad 
Unidad de 

Medida 
Tiempo de 

Pigmentación 
Embudo Grande 43.6 gramos 20 min 

INYECCION 
Embudo Grande 
Referencia ficha de 
arranque 

M03 Máquina # 3 

Molde 83 Nivel molde 1C 
Tiempo de ciclo teórico 24 Tiempo de ciclo promedio 40.7 
Nº de cavidades 1 Tiempo disponible 24.09 

ENSAMBLE 
Insumos Unidades Proveedor Código 

Bolsa polietileno 15x150 
1 por 100 
embudos 
grandes 

Referencia lista de insumos F019 

Código de barras 
1 por embudo 
grande 

Producción N/A 

Actividades Nº Operaria Tiempo Unidades 
Pulir 1 7.12 Segundos 
Pulir 2 7.12 Segundos 
Pulir 3 7.12 Segundos 
Codificar 4 1.41 Segundos 
Codificar 5 1.41 Segundos 
Codificar 6 1.41 Segundos 
Codificar 7 1.41 Segundos 
Empacar en bolsa 4 5.47 Segundos 
Empacar en bolsa 5 5.47 Segundos 
Empacar en bolsa 6 5.47 Segundos 
Empacar en bolsa 7 5.47 Segundos 
Promedio unidades 
por turno 

2057 Total 14 Segundos 

Distribución en Banda 
1                           3                                               5                                                  7 

 

            2                                        4                                                   6          
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Anexo D – Ficha técnica Embudo Mediano 

 

 

Nombre del articulo: Embudo Mediano Fecha: 
 Código:  
Responsable: Versión N°: 
  

Aprobado por: Referencia: 7060610019 

Flujograma 
 

 Actividades Nombre Tiempo (s)  
1 Recepción de materia prima N/A 
2 Almacenamiento N/A 
3 Transporte a pigmentación 40 

4 
Pigmentación (preparación) 120 

Pigmentación (tamboreo) 
1200 

(20min) 
5 Transporte a inyectora 32.94 

6 
Inyección de embudo 
mediano 

32.8 

7 Transporte a reconteo 7.34 

8 
Reconteo del embudo 
mediano 

2.89 

9 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

10 Almacenamiento N/A 
11 Transporte a ensamble 20.78 
12 Ensamble 13.14 
13 Transporte a bodega 30.22 
14 Almacenamiento N/A 

Normas y Generalidades 
PIGMENTACIÓN 

Materia Prima 

Polipropileno Crispeta 
Código 

10722030 

2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Pigmento 

Color Código Dosificación 
Unidad de 

medida 
Azul Plano S0208 4 g / kg 
Rojo Plano S0907 4 g / kg 
Verde Plano S1006 4 g / kg 

Articulo 
Materia prima por 

unidad 
Unidad de 

Medida 
Tiempo de 

Pigmentación 
Embudo Mediano 37.4 gramos 20 min 

INYECCION 
Embudo Mediano 
Referencia ficha de 
arranque 

M03 Máquina # 3 

Molde 87 Nivel molde 1C 
Tiempo de ciclo teórico 21 Tiempo de ciclo promedio 32.8 
Nº de cavidades 1 Tiempo disponible 19.86 

ENSAMBLE 
Insumos Unidades Proveedor Código 

Bolsa polietileno 15x150 
1 por 120 
embudos 
medianos 

Referencia lista de insumos F019 

Código de barras 
1 por embudo 
mediano 

Producción N/A 

Actividades Nº Operaria Tiempo Unidades 
Pulir 1 6.7 Segundos 
Pulir 2 6.7 Segundos 
Pulir 3 6.7 Segundos 
Codificar 4 1.41 Segundos 
Codificar 5 1.41 Segundos 
Codificar 6 1.41 Segundos 
Codificar 7 1.41 Segundos 
Empacar en bolsa 4 5.03 Segundos 
Empacar en bolsa 5 5.03 Segundos 
Empacar en bolsa 6 5.03 Segundos 
Empacar en bolsa 7 5.03 Segundos 
Promedio unidades 
por turno 

2192 Total 13.14 Segundos 

Distribución en Banda 
1                           3                                               5                                                  7 

 

            2                                        4                                                   6          
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Anexo E – Ficha técnica Escurrecubiertos 

 

 

Nombre del articulo: Escurrecubiertos Fecha: 
 Código:  
Responsable:  Versión N°: 
  

Aprobado por: Referencia: 7030311039 

Flujograma 

 

 Actividades Nombre Tiempo (s)  
1 Recepción de materia prima N/A 
2 Almacenamiento N/A 
3 Transporte a pigmentación 40 

4 
Pigmentación (preparación) 120 
Pigmentación (tamboreo) 1200 (20min) 

5 Transporte a inyectora 29.54 
6 ¿ Es cuerpo? N/A 
7 Inyección cuerpo 39.96 
8 Transporte a reconteo 7.34 
9 Reconteo del cuerpo 1.96 
10 Transporte a producto en 

proceso 
24.62 

11 Almacenamiento N/A 
12 Transporte a ensamble 20.78 
13 Inyección Separador 45 
14 Transporte a reconteo 6.21 
15 Reconteo del separador 1.01 
16 Transporte a producto en 

proceso 
24.62 

17 Almacenamiento N/A 
18 Transporte a ensamble 5.16 

2 3 4 1 5 
6 

SI 

NO 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 
20 21 
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19 Ensamble 26.065 
20 Transporte a bodega 30.22 
21 Almacenamiento N/A 

Normas y Generalidades 
PIGMENTACIÓN 

Materia Prima 

Polipropileno Crispeta 
Código 

10722030 

Pigmento 

Color Código Dosificación Unidad de 
medida 

Verde Nuevo S1007 0.8 g / kg 
Rojo Traslucido S0908 0.8 g / kg 
Azul plano S0208 3 g / kg 
Blanco S0402 3 g / kg 
Beige S0301 3 g / kg 

Articulo 
Materia prima por 

unidad 
Unidad de 

Medida 
Tiempo de 

Pigmentación 
Escurrecubiertos 40.2 gramos 20 min 
Separador escurrecubiertos 7.5 gramos 20 min 

INYECCION 
Cuerpo Escurrecubiertos 
Referencia ficha de 
arranque 

M04 
Máquina 

#4 

Molde 103 Nivel molde 6B 
Tiempo de ciclo teórico 28 Tiempo de ciclo promedio 39.96 
Nº de cavidades 1 Tiempo Disponible 24.51 
Separador Escurrecubiertos 
Referencia ficha de 
arranque 

M01 
Máquina 

#1 

Molde 104 Nivel molde 8A 
Tiempo de ciclo teórico 15 Tiempo de ciclo promedio 45 
Nº de cavidades 2 Tiempo Disponible 2.5 

ENSAMBLE 
Insumos Unidades Proveedor Código 

Etiqueta logo 
MATELSA  
genérica grande 

1 por 
escurrecubiertos Referencia lista de insumos F019 

Caja de cartón # 4 1 por 72 
escurrecubiertos 

Referencia lista de insumos F019 

Cuerpo 
escurrecubiertos 

1 por 
escurrecubiertos 

Producción 
N/A 

Separador 
escurrecubiertos 

1 por 
escurrecubiertos 

Producción 
N/A 

Código de Barras 1 por 
escurrecubiertos 

Producción 
N/A 
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Actividades Nº Operaria Tiempo Unidades 
Ensamblar separador 1 2.185 Segundos 
Etiquetar  2 4.585 Segundos 
Etiquetar 3 4.585 Segundos 
Etiquetar 4 4.585 Segundos 
Etiquetar 5 4.585 Segundos 
Surtir y empacar en caja #4x72 unid 6 2.77 Segundos 
Surtir y empacar en caja #4x72 unid 7 2.77 Segundos 
Promedio unidades por 
turno 

1105 Total 26.065 Segundos 

Distribución en Banda 
1                     2                                 4                                     6 

 

                       3                                  5                                        7 

 

Anexo F – Ficha técnica Jabonera 

 

 

Nombre del articulo: Jabonera Fecha: 
 Código:  
Responsable: Versión N°: 
  

Aprobado por: Referencia: 7030331303 

Flujograma 
 

 Actividades Nombre Tiempo (s)  
1 Recepción de materia prima N/A 
2 Almacenamiento N/A 
3 Transporte a pigmentación 40 

4 
Pigmentación (preparación) 120 

Pigmentación (tamboreo) 
1200 

(20min) 
5 Transporte a inyectora 29.54 
6 Inyección de cuerpo jabonera 19.8 
7 Transporte a reconteo 7.34 
8 Reconteo del cuerpo jabonera 1.28 

2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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9 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

10 Almacenamiento N/A 
11 Transporte a ensamble 20.78 
12 Ensamble 20.8 
13 Transporte a bodega 30.22 
14 Almacenamiento N/A 

Normas y Generalidades 
PIGMENTACIÓN 

Materia Prima 

Polipropileno Crispeta 
Código 

10722030 

Pigmento 

Color Código Dosificación 
Unidad de 

medida 
Azul Plano S0208 4.5 g / kg 
Rojo Plano S0907 4 g / kg 
Rosado S0901 4.5 g / kg 
Verde Plano S1006 4 g / kg 
Beige S0301 4 g / kg 

Articulo 
Materia prima por 

unidad 
Unidad de 

Medida 
Tiempo de 

Pigmentación 
Jabonera 27.6 gramos 20 min 

INYECCION 
Jabonera 
Referencia ficha de 
arranque 

M04 Máquina # 4 

Molde 124 Nivel molde 3B 
Tiempo de ciclo teórico 31 Tiempo de ciclo promedio 19.8 
Nº de cavidades 2 Tiempo disponible 5.09 

ENSAMBLE 
Insumos Unidades Proveedor Código 

Etiqueta logo MATELSA 
genérica pequeña 

1 por jabonera Referencia lista de insumos F019 

Caja de cartón # 3 
1 por 180 
jaboneras 

Referencia lista de insumos F019 

Código de barras 1 por jabonera Producción N/A 
Actividades Nº Operaria Tiempo Unidades 

Pulir 1 10.35 Segundos 
Etiquetar 2 3.07 Segundos 
Etiquetar 3 3.07 Segundos 
Etiquetar 4 3.07 Segundos 
Codificar 2 2.86 Segundos 
Codificar 3 2.86 Segundos 
Codificar 4 2.86 Segundos 
Empacar (2 unid) 5 4.52 Segundos 
Empacar (2 unid) 6 4.52 Segundos 
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Promedio unidades 
por turno 

1385 Total 20.8 Segundos 

Distribución en Banda 
             2                                            4                                                              6 

 

1                                         3                                           5 
 

 

Anexo G – Ficha técnica Juego Bolos 

 

 

Nombre del articulo:  Juego Bolos Fecha: 
 Código:  
Responsable:  Versión N°: 
  

Aprobado por: Referencia: 7020240209 

Flujograma 
 

 Actividades Nombre Tiempo (s)  
1 Recepción de materia prima N/A 
2 Almacenamiento N/A 
3 Transporte a pigmentación 40 

4 
Pigmentación (preparación) 120 
Pigmentación (tamboreo) 1200 (20min) 

5 Transporte a sopladora 53.48 
6 Soplado de Bolo 23.50 
7 Transporte a reconteo 21.36 
8 Reconteo de Bolo (5 bolos) 2.51 

9 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

10 Almacenamiento N/A 
11 Transporte a ensamble 20.78 
12 Ensamble 76.05 
13 Transporte a bodega 30.22 
14 Almacenamiento N/A 

2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Normas y Generalidades 
PIGMENTACIÓN 

Materia Prima 

Polipropileno Crispeta 
Código 

10722030 

Pigmento 

Color Código Dosificación 
Unidad de 

medida 
Amarillo S0102 0.5 g / kg 
Rosado S0901 0.5 g / kg 
Rojo Traslucido S0908 0.5 g / kg 
Azul Nuevo S0209 0.5 g / kg 
Lila S0204 0.5 g / kg 
Verde Nuevo S1007 0.5 gramos/kilo 

Articulo Materia prima por unidad 
Unidad de 

Medida 
Tiempo de 

Pigmentación 
Bolo 32.6 gramos 20 min 

INYECCION 
Bolos 
Referencia ficha de 
arranque 

M07 Máquina # 7 

Molde 145 Nivel molde 4B 
Tiempo de ciclo teórico 26.1 Tiempo de ciclo promedio 23.5 
Nº de cavidades 1 Tiempo disponible 13.87 

ENSAMBLE 
Insumos Unidades Proveedor Código 

Pelota Bolos 1 por juego Referencia lista de insumos F019 

Carrete Malla 60cm por juego Referencia lista de insumos F019 

Cinta 7cm por bolo Referencia lista de insumos F019 
Etiqueta de cartón juego 
de bolos 

1 por juego Referencia lista de insumos F019 

Caja de cartón #4 1 por 32 juegos Referencia lista de insumos F019 
Bolos 6 por juego Producción N/A 

Actividades Nº Operaria Tiempo Unidades 
Pulir 1 9.70 Segundos 
Pegar Cinta 2 7.71 Segundos 
Empacar en mallas 3 34.65 Segundos 
Empacar en mallas 4 34.65 Segundos 
Empacar en mallas 5 34.65 Segundos 
Empacar en mallas 6 34.65 Segundos 
Empacar en mallas 7 34.65 Segundos 
Etiquetar y empacar 8 23.99 Segundos 
Etiquetar y empacar 9 23.99 Segundos 
Etiquetar y empacar 10 23.99 Segundos 
Promedio unidades 
por turno 

379 Total 76.05 Segundos 
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Distribución en Banda 
 
                               3                             5                        7                           9 
 

  1                  2                 4                             6                               8                    10 
 
 
 

 

Anexo H – Ficha técnica Palillero 

 

 

Nombre del articulo: Palillero Fecha: 
 Código:  
Responsable:  Versión N°: 
  

Aprobado por: Referencia: 7030322905 

Flujograma 

 

 Actividades Nombre Tiempo (s)  
1 Recepción de materia prima N/A 
2 Almacenamiento N/A 
3 Transporte a pigmentación 40 

4 
Pigmentación (preparación) 120 
Pigmentación (tamboreo) 1200 (20min) 

5 Transporte a inyectora 41.75 
6 ¿ Es base y cuerpo? N/A 
7 Inyección de base y cuerpo 24.85 
8 Transporte a reconteo 18.1 
9 Reconteo del cuerpo 2.5 

10 Reconteo de la base 1.3 
11 Transporte a producto en 24.62 

2 3 4 1 5 
6 

SI 

NO 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 

20 
21 22 
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proceso 
12 Almacenamiento N/A 
13 Transporte a ensamble 85.98 
14 Inyección de la tapa 25.7 
15 Transporte a reconteo 18.1 
16 Reconteo de la tapa 1.3 

17 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

18 Almacenamiento N/A 
19 Transporte a ensamble 85.98 
20 Ensamble 16.67 
21 Transporte a bodega 30.22 
22 Almacenamiento N/A 

Normas y Generalidades 
PIGMENTACIÓN 

Materia Prima 

Poliestireno Cristal 685 lineal 
Código 

10352010 

Pigmento 

Color Código Dosificación Unidad de 
medida 

Natural S0000 0 g / kg 
Rojo Traslucido S0908 0.3 g / kg 
Rojo Plano S0907 3 g / kg 
Azul Nuevo S0209 0.3 g / kg 
Verde Nuevo S1007 0.3 g / kg 
Beige S0301 3 g / kg 
Blanco S0402 3 g / kg 

Articulo Materia prima por unidad Unidad de 
Medida 

Tiempo de 
Pigmentación 

Base y cuerpo 27.5 Gramos 20 min 
Tapa 6.5 Gramos 20 min 

INYECCION 
Base y Cuerpo 
Referencia ficha de arranque M01 ó 

M03 
Maquina 

#1 o #3 

Molde 108 Nivel molde 9A 
Tiempo de ciclo teórico 23 Tiempo de ciclo promedio 24.85 
Nº de cavidades 2 Tiempo Disponible 10 
Tapa 
Referencia ficha de arranque M01 ó 

M03 
Maquina 

#1 o #3 

Molde 110 Nivel molde 8C 
Tiempo de ciclo teórico 17 Tiempo de ciclo promedio 25.7 
Nº de cavidades 4 Tiempo Disponible 12 

ENSAMBLE 
Insumos Unidades Proveedor Código 
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Etiqueta logo MATELSA  
genérica pequeña 

1 por palillero Referencia lista de insumos F019 

Caja de cartón # 5 1 por 250 
palillero 

Referencia lista de insumos F019 

Bolsa polietileno 11x20 1 por 25 
palilleros 

Referencia lista de insumos F019 

Cuerpo palillero 1 por palillero Producción N/A 
Tapa palillero 1 por palillero Producción N/A 
Base palillero 1 por palillero Producción N/A 
Código de Barras 1 por palillero Producción N/A 

Actividades Nº Operaria Tiempo (Seg) Unidades 
Contar por caja y ensamblar base 
con cuerpo 

1 2.435 Segundos 

Sellar (ultrasonido) y colocar en 
banda 

2 2.508 Segundos 

Tapar palillero 3 2.511 Segundos 
Pulir cuerpo y tapa 4 4.772 Segundos 
Pulir cuerpo y tapa 5 4.876 Segundos 
Pegar código 6 2.216 Segundos 
Pegar stickers, contar en bolsa y 
empacar en caja. 

7 2.227 Segundos 

Promedio unidades por 
turno 

1728 Total 16.669 Segundos 

Distribución en Banda 
                           1 
                           2            
 

                                        3                               4                    5                 6              7  
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Anexo I – Ficha técnica Plato #1 

 

 

Nombre del articulo:  Plato # 1 popular Fecha: 
 Código:  
Responsable:  Versión N°: 
  

Aprobado por: 
Referencia:  
7030321571 

Flujograma 
 

 Actividades Nombre Tiempo (s)  
1 Recepción de materia prima N/A 
2 Almacenamiento N/A 
3 Transporte a pigmentación 40 

4 
Pigmentación (preparación) 120 
Pigmentación (tamboreo) 1200(20min) 

5 Transporte a inyectora 38.66 
6 Inyección del plato 24.8 
7 Transporte a reconteo 12.4 
8 Reconteo del plato 1.95 

9 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

10 Almacenamiento N/A 
11 Transporte a ensamble 17.81 
12 Ensamble 8.4 
13 Transporte a bodega 30.22 
14 Almacenamiento N/A 

Normas y Generalidades 
PIGMENTACIÓN 

Materia Prima 

Polipropileno Crispeta 
Código 

10722030 

Pigmento 

Color Código Dosificación 
Unidad de 

medida 
Rojo plano S0907 3 g / kg 
Verde plano S1006 3 g / kg 
Azul plano S0208 3 g / kg 
Beige S0301 3.5 g / kg 

Articulo 
Materia prima por 

unidad 
Unidad de 

Medida 
Tiempo de 

Pigmentación 

2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Plato # 1 popular 31.5 gramos 20 min 
INYECCION 

Plato # 1 popular 
Referencia ficha de 
arranque 

M02 Máquina # 2 

Molde 125 Nivel molde 3A 
Tiempo de ciclo teórico 29 Tiempo de ciclo promedio 24.8 
Nº de cavidades 1 Tiempo disponible 8.15 

ENSAMBLE 
Insumos Unidades Proveedor Código 

Caja de cartón # 4 1 por 150 platos Referencia lista de insumos F019 
Código de barras 1 por plato Producción N/A 

Actividades Nº Operaria Tiempo Unidades 
Codificar 1 1.29 Segundos 
Contar (10 unid) 2 3.17 Segundos 
Contar (10 unid) 3 3.17 Segundos 
Contar (10 unid) 4 3.17 Segundos 
Empacar 5 3.94 Segundos 
Empacar 6 3.94 Segundos 
Empacar 7 3.94 Segundos 
Promedio unidades 
por turno 

3429 Total 8.4 Segundos 

Distribución en Banda 
                        2                                 4                                                  6 

 

1                                       3                                               5                                  7 
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Anexo J – Ficha técnica Pocillo Chocolatero 

 

 

Nombre del articulo:  Pocillo Chocolatero Fecha: 
 Código:  
Responsable:  Versión N°: 
  

Aprobado por: Referencia: 7060620339 

Flujograma 
 

 Actividades Nombre Tiempo (s)  
1 Recepción de materia prima N/A 
2 Almacenamiento N/A 
3 Transporte a pigmentación 40 

4 
Pigmentación (preparación) 120 

Pigmentación (tamboreo) 
1200 

(20min) 
5 Transporte a inyectora 29.54 

6 
Inyección de pocillo 
chocolatero 

29.15 

7 Transporte a reconteo 7.34 

8 
Reconteo del pocillo 
chocolatero 

3.09 

9 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

10 Almacenamiento N/A 
11 Transporte a ensamble 20.78 
12 Ensamble 9.68 
13 Transporte a bodega 30.22 
14 Almacenamiento N/A 

Normas y Generalidades 
PIGMENTACIÓN 

Materia Prima 

Polipropileno Crispeta 
Código 

10722030 

Pigmento 

Color Código Dosificación 
Unidad de 

medida 
Azul Plano S0208 3 g / kg 
Rojo Plano S0907 3 g / kg 
Verde Plano S1006 3 g / kg 

2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Beige S0301 3 gramos/kilo 

Articulo 
Materia prima por 

unidad 
Unidad de 

Medida 
Tiempo de 

Pigmentación 
Pocillo Chocolatero 28.51 gramos 20 min 

INYECCION 
Pocillo Chocolatero 
Referencia ficha de 
arranque 

M04 Máquina # 4 

Molde 211 Nivel molde 10B 
Tiempo de ciclo teórico 26 Tiempo de ciclo promedio 29.15 
Nº de cavidades 2 Tiempo disponible 18.02 

ENSAMBLE 
Insumos Unidades Proveedor Código 

Etiqueta logo MATELSA 
genérica pequeña 

1 por pocillo 
chocolatero 

Referencia lista de insumos F019 

Caja de cartón # 4 
1 por 210 
pocillos 
chocolateros 

Referencia lista de insumos F019 

Código de barras 
1 por pocillo 
chocolatero 

Producción N/A 

Actividades Nº Operaria Tiempo Unidades 
Pulir 1 4.18 Segundos 
Pulir 2 4.18 Segundos 
Pulir 3 4.18 Segundos 
Codificar 4 1.46 Segundos 
Codificar 5 1.46 Segundos 
Codificar 6 1.46 Segundos 
Codificar 7 1.46 Segundos 
Empacar fila de 13 pocillos 8 4.04 Segundos 
    
 
Promedio unidades 
por turno 

2975 Total 9.68 Segundos 

Distribución en Banda 
  1                          2                                4                                   6 

 

                             3                                5                                    7                           8 
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Anexo K – Ficha técnica Pocillo Mug 

 

 

Nombre del articulo:  Pocillo Mug Fecha: 
 Código:  
Responsable:  Versión N°: 
  

Aprobado por: Referencia: 7030320833 

Flujograma 
 

 Actividades Nombre Tiempo (s)  
1 Recepción de materia prima N/A 
2 Almacenamiento N/A 
3 Transporte a pigmentación 40 

4 
Pigmentación (preparación) 120 
Pigmentación (tamboreo) 1200 (20min) 

5 Transporte a inyectora 29.54 
6 Inyección de pocillo mug 26.86 
7 Transporte a reconteo 7.34 
8 Reconteo del pocillo mug 3.75 

9 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

10 Almacenamiento N/A 
11 Transporte a ensamble 20.78 
12 Ensamble 176.71 
13 Transporte a bodega 30.22 
14 Almacenamiento N/A 

Normas y Generalidades 
PIGMENTACIÓN 

Materia Prima 

Polipropileno Crispeta 
Código 

10722030 

Pigmento 

Color Código Dosificación 
Unidad de 

medida 
Azul Plano S0208 3 g / kg 
Rojo Plano S0907 3 g / kg 
Verde Plano S1006 3 g / kg 
Beige S0301 3 g / kg 

Articulo Materia prima por Unidad de Tiempo de 

2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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unidad Medida Pigmentación 
Pocillo Mug 21.54 gramos 20 min 

INYECCION 
Pocillo Mug 
Referencia ficha de 
arranque 

M04 Máquina # 4 

Molde 154 Nivel molde 2A 
Tiempo de ciclo teórico 24 Tiempo de ciclo promedio 26.86 
Nº de cavidades 4 Tiempo disponible 15.42 

ENSAMBLE 
Insumos Unidades Proveedor Código 

Etiqueta logo MATELSA 
genérica pequeña 

1 por pocillo 
mug 

Referencia lista de insumos F019 

Caja de cartón # 3 
1 por 8 
subempaques 

Referencia lista de insumos F019 

Bolsa polietileno 20x40 
1 por 30 
pocillos mug 

Referencia lista de insumos F019 

Código de barras 
1 por pocillo 
mug 

Producción N/A 

Actividades Nº Operaria Tiempo Unidades 
Pulir 1 6.23 Segundos 
Codificar 2 1.66 Segundos 
Codificar 3 1.66 Segundos 
Subempacar 30 unid 4 53.84 Segundos 
Subempacar 30 unid 5 53.84 Segundos 
Empacar 8 subempaques 6 114.98 Segundos 
Empacar 8 subempaques 7 114.98 Segundos 
 
Promedio unidades 
por turno 

163 Total 176.71 Segundos 

Distribución en Banda 
  1                              2                                4                                   6 

 

                                   3                                5                                    7 
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Anexo L – Ficha técnica Regadera 

 

 

Nombre del articulo: Regadera Fecha: 
 Código:  
Responsable: Versión N°: 
  

Aprobado por: Referencia: 7030340503 

Flujograma 
 

 Actividades Nombre Tiempo (s)  
1 Recepción de materia prima N/A 
2 Almacenamiento N/A 
3 Transporte a pigmentación 40 

4 
Pigmentación (preparación) 120 
Pigmentación (tamboreo) 1200 (20min) 

5 Transporte a sopladora 49.85 
6 ¿ Es cuerpo regadera? N/A 
7 Soplado del cuerpo regadera 134.6 
8 Transporte a reconteo 18.63 

9 
Reconteo del cuerpo 
regadera 

2.81 

10 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

11 Almacenamiento N/A 
12 Transporte a ensamble 20.78 
13 Inyección de la ducha 19.02 
14 Transporte a reconteo 7.34 

15 
Reconteo de la ducha (5 
unidades) 

3.94 

16 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

17 Almacenamiento N/A 
18 Transporte a ensamble 20.78 
19 Ensamble 87.53 
20 Transporte a bodega 30.22 

2 3 4 1 5 
6 

SI 

NO 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 

20 
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21 Almacenamiento N/A 
Normas y Generalidades 

PIGMENTACIÓN 
Materia Prima 

Polipropileno Crispeta 
Código 

10722030 

Pigmento 

Color Código Dosificación 
Unidad de 

medida 
Amarillo S0102 3 g / kg 
Blanco S0402 0.5 g / kg 
Rojo Plano S0907 4 g / kg 
Verde Plano S1006 4 g / kg 

Articulo 
Materia prima por 

unidad 
Unidad de 

Medida 
Tiempo de 

Pigmentación 
Cuerpo Regadera 86.6 gramos 20 min 
Ducha 13.4 gramos 20 min 

INYECCION 
Cuerpo Regadera 
Referencia ficha de 
arranque 

M06 Máquina # 6 

Molde 68 Nivel molde 4B 
Tiempo de ciclo teórico 120 Tiempo de ciclo promedio 134.6 
Nº de cavidades 1 Tiempo disponible 67.31 
Ducha 
Referencia ficha de 
arranque 

M03 Máquina # 3 

Molde 73 Nivel molde 1B 
Tiempo de ciclo teórico 22 Tiempo de ciclo promedio 19.02 
Nº de cavidades 1 Tiempo disponible 12.56 

ENSAMBLE 
Insumos Unidades Proveedor Código 

Caja de cartón # 5 
1 por 60 
regaderas 

Referencia lista de insumos F019 

Código de barras 1 por regadera Producción N/A 
Cuerpo regadera 1 por regadera Producción N/A 
Ducha 1 por regadera Producción N/A 

Actividades Nº Operaria Tiempo Unidades 
Perforar en máquina 1 6.44 Segundos 
Pulir 2 63.92 Segundos 
Pulir 3 63.92 Segundos 
Tapar y Codificar 4 13.76 Segundos 
Tapar y Codificar 5 13.76 Segundos 
Tapar y Codificar 6 13.76 Segundos 
Empacar 7 3.41 Segundos 
    
Promedio unidades 329 Total 87.53 Segundos 
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por turno 
Distribución en Banda 
 
1                        2                               4                                             6 
 

                                             3                                     5                                           7 
 

 

Anexo M – Ficha técnica Salsera 
 

 

Nombre del articulo: Salsera Fecha: 
 Código:  
Responsable: Versión N°: 
  

Aprobado por: 
Referencia:  
7030324008 

Flujograma 

 

 Actividades Nombre Tiempo (s)  
1 Recepción de materia prima N/A 
2 Almacenamiento N/A 
3 Transporte a pigmentación 40 

4 
Pigmentación (preparacion) 120 
Pigmentación (tamboreo) 1200 (20min) 

5 Transporte a sopladora 53.48 
6 ¿ Es cuerpo salsera? N/A 
7 Soplado de cuerpo salsera 18.75 
8 Transporte a reconteo 21.36 

9 
Reconteo del cuerpo salsera 
(5 cuerpos salsera) 

3.05 

10 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

11 Almacenamiento N/A 
12 Transporte a ensamble 20.78 
13 Inyección de la tapa 23.2 

2 3 4 1 5 
6 

SI 

NO 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 

20 
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14 Transporte a reconteo 7.34 
15 Reconteo de la tapa 1.3 

16 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

17 Almacenamiento N/A 
18 Transporte a ensamble 20.78 
19 Ensamble 22.81 
20 Transporte a bodega 30.22 
21 Almacenamiento N/A 

Normas y Generalidades 
PIGMENTACIÓN 

Materia Prima 

Polipropileno Crispeta 
Código 

10722030 

Pigmento 

Color Código Dosificación 
Unidad de 

medida 
Natural S0000 0 g / kg 
Rojo plano S0907 3.3 g / kg 
Amarillo S0102 3.3 g / kg 

Articulo 
Materia prima por 

unidad 
Unidad de 

Medida 
Tiempo de 

Pigmentación 
Cuerpo salsera 37.2 gramos 20 min 
Tapa salsera 11.4 gramos 20 min 

INYECCION 
Cuerpo Salsera 
Referencia ficha de 
arranque 

M07 Máquina # 7 

Molde 148 Nivel molde 4C 
Tiempo de ciclo teórico 30 Tiempo de ciclo promedio 21.2 
Nº de cavidades 1 Tiempo disponible 8.7 
Tapa Salsera 
Referencia ficha de 
arranque 

M03 Máquina # 3 

Molde 169 Nivel molde 5A 
Tiempo de ciclo teórico 23 Tiempo de ciclo promedio 23.2 
Nº de cavidades 6 Tiempo disponible 12.5 

ENSAMBLE 
Insumos Unidades Proveedor Código 

Etiqueta logo MATELSA 
genérica pequeña 

1 por salsera Referencia lista de insumos F019 

Caja de cartón # 4 
1 por 150 
salseras 

Referencia lista de insumos F019 

Cuerpo salsera 1 por salsera Producción N/A 
Tapa salsera 1 por salsera Producción N/A 

Actividades Nº Operaria Tiempo Unidades 
Pulir 1 10.27 Segundos 
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Tapar 2 5.84 Segundos 
Tapar 3 5.84 Segundos 
Etiquetar 4 3.73 Segundos 
Etiquetar 5 3.73 Segundos 
Etiquetar 6 3.73 Segundos 
Empacar 7 2.97 Segundos 
Promedio unidades 
por turno 

1263 Total 22.81 Segundos 

Distribución en Banda 
                                             3                                        5                                         7 

 

1                  2                                             4                                           6 
 

 

 

 

Anexo N – Ficha técnica Salsera Pequeña Multiusos 

 

 

Nombre del articulo: Salsera Pequeña 
Multiusos 

Fecha: 

 Código:  
Responsable: Versión N°: 
  

Aprobado por: 
Referencia:  
7030324084 

Flujograma 
 

 Actividades Nombre Tiempo (s)  
1 Recepción de materia prima N/A 
2 Almacenamiento N/A 
3 Transporte a pigmentación 40 

4 
Pigmentación (preparacion) 120 

Pigmentación (tamboreo) 
1200 

(20min) 

2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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5 Transporte a inyectora 53.48 

6 
Inyección de la tapa salsera 
pequeña multiusos 

23.2 

7 Transporte a reconteo 7.34 

8 
Reconteo de la tapa salsera 
pequeña multiusos 

1.3 

9 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

10 Almacenamiento N/A 
11 Transporte a ensamble 20.78 
12 Ensamble 22.81 
13 Transporte a bodega 30.22 
14 Almacenamiento N/A 

Normas y Generalidades 
PIGMENTACIÓN 

Materia Prima 

Polipropileno Crispeta 
Código 

10722030 

Pigmento 
Color Código Dosificación 

Unidad de 
medida 

Rojo plano S0907 3.3 g / kg 
Amarillo S0102 3.3 g / kg 

Articulo 
Materia prima por 

unidad 
Unidad de 

Medida 
Tiempo de 

Pigmentación 
Tapa salsera 11.4 gramos 20 min 

INYECCION 
Tapa Salsera 
Referencia ficha de 
arranque 

M03 Máquina # 3 

Molde 169 Nivel molde 5A 
Tiempo de ciclo teórico 23 Tiempo de ciclo promedio 23.2 
Nº de cavidades 6 Tiempo disponible 12.5 

ENSAMBLE 
Insumos Unidades Proveedor Código 

Etiqueta logo MATELSA 
genérica pequeña 

1 por salsera Referencia lista de insumos F019 

Caja de cartón # 4 
1 por 300 
salseras 
pequeñas 

Referencia lista de insumos F019 

Cuerpo salsera pequeña 
multiusos 

1 por salsera Referencia lista de insumos F019 

Tapa salsera pequeña 
multiusos 

1 por salsera Producción N/A 

Actividades Nº Operaria Tiempo Unidades 
Tapar 1 3.36 Segundos 
Tapar 2 3.36 Segundos 
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Pulir 3 6.75 Segundos 
Pulir 4 6.75 Segundos 
Pulir 5 6.75 Segundos 
Codificar  6 1.76 Segundos 
Codificar  7 1.76 Segundos 
Promedio unidades 
por turno 

2426 Total 22.81 Segundos 

Distribución en Banda 
 1                                               3                           5                                    7 

 

               2                                             4                                           6 
 

 

Anexo O – Ficha técnica Sanduchera 

 

 

Nombre del articulo: Sanduchera Fecha: 
 Código:  
Responsable: Versión N°: 
  

Aprobado por: Referencia: 7030323018 

Flujograma 

 

 Actividades Nombre Tiempo (s)  
1 Recepción de materia prima N/A 
2 Almacenamiento N/A 
3 Transporte a pigmentación 40 

4 
Pigmentación (preparación) 120 
Pigmentación (tamboreo) 1200 (20min)  

5 Transporte a inyectora 29.54 
6 ¿ Es cuerpo sanduchera? N/A 
7 Inyección de cuerpo sanduchera 34.8 
8 Transporte a reconteo 7.34 

2 3 4 1 5 
6 

SI 

NO 

7 8 9 10 11 12 

14 15 16 17 18 

19 

20 
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9 Reconteo del cuerpo sanduchera 2.07 
10 Transporte a producto en proceso 24.62 
11 Almacenamiento N/A 
12 Transporte a ensamble 20.78 
13 Inyección de la tapa sanduchera 25.2 
14 Transporte a reconteo 7.34 
15 Reconteo de la tapa sanduchera 1.02 
16 Transporte a producto en proceso 24.62 
17 Almacenamiento N/A 
18 Transporte a ensamble 20.78 
19 Ensamble 13.55 
20 Transporte a bodega 30.22 
21 Almacenamiento N/A 

Normas y Generalidades 
PIGMENTACIÓN 

Materia Prima 

Polipropileno Crispeta 
Código 

10722030 

Pigmento 

Color Código Dosificación 
Unidad de 

medida 
Natural S0000 0 g / kg 
Azul Plano S0208 3 g / kg 
Beige S0301 3.3 g / kg 

Articulo 
Materia prima por 

unidad 
Unidad de 

Medida 
Tiempo de 

Pigmentación 
Cuerpo Sanduchera 30.4 gramos 20 min 
Tapa Sanduchera 15.1 gramos 20 min 

INYECCION 
Cuerpo Sanduchera 
Referencia ficha de 
arranque 

M04 Máquina # 4 

Molde 207 Nivel molde 9B 
Tiempo de ciclo teórico 32 Tiempo de ciclo promedio 34.8 
Nº de cavidades 1 Tiempo disponible 16.49 
Tapa Sanduchera 
Referencia ficha de 
arranque 

M04 Máquina # 4 

Molde 202 Nivel molde 10A 
Tiempo de ciclo teórico 21 Tiempo de ciclo promedio 25.2 
Nº de cavidades 1 Tiempo disponible 11.52 

ENSAMBLE 
Insumos Unidades Proveedor Código 

Etiqueta logo MATELSA 
genérica mediana 

1 por 
sanduchera 

Referencia lista de insumos F019 

Caja de cartón # 3 
1 por 120 
sanducheras 

Referencia lista de insumos F019 
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Actividades Nº Operaria Tiempo Unidades 
Etiquetar 1 3.5 Segundos 
Etiquetar 2 3.5 Segundos 
Tapar 3 7.49 Segundos 
Tapar 4 7.49 Segundos 
Tapar 5 7.49 Segundos 
Empacar 6 2.56 Segundos 
Empacar 7 2.56 Segundos 
    
Promedio unidades 
por turno 

2125 Total 13.55 Segundos 

Distribución en Banda 
           1                        3                             5                                                         7 

 

           2                                  4                                                                6 
 

 

Anexo P – Ficha técnica Tabla Picadora 

 

 

Nombre del articulo: Tabla Picadora Fecha: 
 Código:  
Responsable:  Versión N°: 
  

Aprobado por: Referencia: 7030310100 

Flujograma 
 

 Actividades Nombre Tiempo (s)  
1 Recepción de materia prima N/A 
2 Almacenamiento N/A 
3 Transporte a pigmentación 40 

4 
Pigmentación (preparación) 120 
Pigmentación (tamboreo) 1200 (20min) 

5 Transporte a inyectora 38.66 
6 Inyección de tabla picadora 38.27 

2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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7 Transporte a reconteo 12.4 
8 Reconteo de tabla picadora 1.03 

9 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

10 Almacenamiento N/A 
11 Transporte a ensamble 20.78 
12 Ensamble 17.81 
13 Transporte a bodega 30.22 
14 Almacenamiento N/A 

Normas y Generalidades 
PIGMENTACIÓN 

Materia Prima 

Polipropileno Crispeta 
Código 

10722030 

Pigmento 

Color Código Dosificación 
Unidad de 

medida 
Rojo plano S0907 3.5 g / kg 
Azul plano S0208 3.5 g / kg 
Beige S0301 3.5 g / kg 

Articulo 
Materia prima por 

unidad 
Unidad de 

Medida 
Tiempo de 

Pigmentación 
Tabla Picadora 52.6 gramos 20 min 

INYECCION 
Tabla Picadora 
Referencia ficha de 
arranque 

M02 Máquina # 2 

Molde 134 Nivel molde 4A 
Tiempo de ciclo teórico 37 Tiempo de ciclo promedio 38.27 
Nº de cavidades 1 Tiempo disponible 19.26 

ENSAMBLE 
Insumos Unidades Proveedor Código 

Etiqueta logo MATELSA 
genérica mediana 

1 por tabla 
picadora 

Referencia lista de insumos F019 

Caja de cartón # 3 
1 por 120 tablas 
picadoras 

Referencia lista de insumos F019 

Código de barras 
1 por tabla 
picadora 

Producción N/A 

Actividades Nº Operaria Tiempo Unidades 
Etiquetar 1 4.56 Segundos 
Etiquetar 2 4.56 Segundos 
Etiquetar 3 4.56 Segundos 
Codificar 4 3.74 Segundos 
Codificar 5 3.74 Segundos 
Codificar 6 3.74 Segundos 
Empacar (5 unid) 7 9.51 Segundos 
Empacar (5 unid) 8 9.51 Segundos 
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Empacar (5 unid) 9 9.51 Segundos 
Empacar (5 unid) 10 9.51 Segundos 
Promedio unidades 
por turno 

1617 Total 17.81 Segundos 

 
Distribución en Banda 
 
         1                       3                            5                            7 
   

          2                       4                            6                            8                          9 
 

 
 

Anexo Q – Ficha técnica Vaso de Noche Grande 
 

 

Nombre del articulo: Vaso de Noche Grande Fecha: 
 Código:  
Responsable: Versión N°: 
  

Aprobado por: Referencia: 7030331013 

Flujograma 
 

 Actividades Nombre Tiempo (s)  
1 Recepción de materia prima N/A 
2 Almacenamiento N/A 
3 Transporte a pigmentación 40 

4 
Pigmentación (preparación) 120 

Pigmentación (tamboreo) 
1200 

(20min) 
5 Transporte a inyectora 38.66 

6 
Inyección del vaso de noche 
gr 

46.2 

7 Transporte a reconteo 12.4 

8 
Reconteo del vaso de noche 
gr 

2.57 

2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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9 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

10 Almacenamiento N/A 
11 Transporte a ensamble 20.78 
12 Ensamble 41.68 
13 Transporte a bodega 30.22 
14 Almacenamiento N/A 

Normas y Generalidades 
PIGMENTACIÓN 

Materia Prima 

Polipropileno Crispeta 
Código 

10722030 

Pigmento 
Color Código Dosificación 

Unidad de 
medida 

Azul Plano S0208 4.5 g / kg 
Rosado S0901 4.5 g / kg 

Articulo 
Materia prima por 

unidad 
Unidad de 

Medida 
Tiempo de 

Pigmentación 
Vaso de Noche GR 62.7 gramos 20 min 

INYECCION 
Vaso de Noche GR 
Referencia ficha de 
arranque 

M02 Máquina # 2 

Molde 174 Nivel molde 7B 
Tiempo de ciclo teórico 37 Tiempo de ciclo promedio 46.2 
Nº de cavidades 1 Tiempo disponible 23.38 

ENSAMBLE 
Insumos Unidades Proveedor Código 

Etiqueta logo MATELSA 
genérica grande 

1 por vaso de 
noche gr 

Referencia lista de insumos F019 

Caja de cartón # 5 
1 por 150 vasos 
de noche gr 

Referencia lista de insumos F019 

Código de barras 
1 por vaso de 
noche gr 

Producción N/A 

Actividades Nº Operaria Tiempo Unidades 

Pulir 1 32.49 Segundos 
Pulir 2 32.49 Segundos 
Codificar (2 etiquetas) 3 3.33 Segundos 
Codificar (2 etiquetas) 4 3.33 Segundos 
Codificar (2 etiquetas) 5 3.33 Segundos 
Etiquetar 3 3.31 Segundos 
Etiquetar 4 3.31 Segundos 
Etiquetar 5 3.31 Segundos 
Empacar 6 2.55 Segundos 
Promedio unidades 691 Total 41.68 Segundos 
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por turno 
 
 
Distribución en Banda 
 
1                                                     3                                               5 
 

               2                                                                 4                                           6 
 

 

Anexo R – Ficha técnica Vaso de Noche Pequeño 

 

 

Nombre del articulo: Vaso de Noche 
Pequeño 

Fecha: 

 Código:  
Responsable: Versión N°: 
  

Aprobado por: Referencia: 7030331037 

Flujograma 
 

 Actividades Nombre Tiempo (s)  
1 Recepción de materia prima N/A 
2 Almacenamiento N/A 
3 Transporte a pigmentación 40 

4 
Pigmentación (preparación) 120 

Pigmentación (tamboreo) 
1200 

(20min) 
5 Transporte a inyectora 38.66 

6 
Inyección del vaso de noche 
pq 

26.2 

7 Transporte a reconteo 12.4 

8 
Reconteo del vaso de noche 
pq 

1.94 

9 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

10 Almacenamiento N/A 

2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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11 Transporte a ensamble 20.78 
12 Ensamble 31.48 
13 Transporte a bodega 30.22 
14 Almacenamiento N/A 

Normas y Generalidades 
PIGMENTACIÓN 

Materia Prima 

Polipropileno Crispeta 
Código 

10722030 

Pigmento 
Color Código Dosificación 

Unidad de 
medida 

Azul Plano S0208 4.5 g / kg 
Rosado S0901 4.5 g / kg 

Articulo 
Materia prima por 

unidad 
Unidad de 

Medida 
Tiempo de 

Pigmentación 
Vaso de Noche PQ 49.6 gramos 20 min 

INYECCION 
Vaso de Noche PQ 
Referencia ficha de 
arranque 

M02 Máquina # 2 

Molde 172 Nivel molde 7A 
Tiempo de ciclo teórico 32 Tiempo de ciclo promedio 26.2 
Nº de cavidades 1 Tiempo disponible 12.8 

ENSAMBLE 
Insumos Unidades Proveedor Código 

Etiqueta logo MATELSA 
genérica grande 

1 por vaso de 
noche pq 

Referencia lista de insumos F019 

Caja de cartón # 4 
1 por 135 vasos 
de noche pq 

Referencia lista de insumos F019 

Código de barras 
1 por vaso de 
noche pq 

Producción N/A 

Actividades Nº Operaria Tiempo Unidades 
Pulir 1 22.29 Segundos 
Pulir 2 22.29 Segundos 
Codificar (2 etiquetas) 3 3.33 Segundos 
Codificar (2 etiquetas) 4 3.33 Segundos 
Codificar (2 etiquetas) 5 3.33 Segundos 
Etiquetar 3 3.31 Segundos 
Etiquetar 4 3.31 Segundos 
Etiquetar 5 3.31 Segundos 
Empacar 6 2.55 Segundos 
Promedio unidades 
por turno 

915 Total 31.48 Segundos 

Distribución en Banda 
1                                                     3                                               5 
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               2                                                                 4                                           6 

 

 

Anexo S – Ficha técnica Vaso Esmerilado 

 

 

Nombre del articulo: Vaso Esmerilado  Fecha: 
 Código:  
Responsable: Versión N°: 
  

Aprobado por: Referencia: 7030320666 

Flujograma 
 

 Actividades Nombre Tiempo (s)  
1 Recepción de materia prima N/A 
2 Almacenamiento N/A 
3 Transporte a pigmentación 40 

4 
Pigmentación (preparación) 120 

Pigmentación (tamboreo) 
1200 

(20min) 
5 Transporte a inyectora 38.66 
6 Inyección del vaso 39.96 
7 Transporte a reconteo 12.4 
8 Reconteo del vaso 1.05 

9 
Transporte a producto en 
proceso 

24.62 

10 Almacenamiento N/A 
11 Transporte a ensamble 20.78 
12 Ensamble 80.13 
13 Transporte a bodega 30.22 
14 Almacenamiento N/A 

Normas y Generalidades 
PIGMENTACIÓN 

Materia Prima 

2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Polipropileno Crispeta 
Código 

10722030 

Pigmento 

Color Código Dosificación 
Unidad de 

medida 
Rojo Traslucido S0908 0.8 g / kg 
Azul Nuevo S0209 0.8 g / kg 
Azul Plano S0208 0.8 g / kg 
Verde Nuevo S1007 0.8 g / kg 
Amarillo S0102 0.8 g / kg 
Lila S0204 0.8 g / kg 

Articulo 
Materia prima por 

unidad 
Unidad de 

Medida 
Tiempo de 

Pigmentación 
Vaso Esmerilado 32.7 gramos 20 min 

INYECCION 
Vaso Esmerilado 
Referencia ficha de 
arranque 

M02 Máquina # 2 

Molde 149 Nivel molde 5B 
Tiempo de ciclo teórico 24 Tiempo de ciclo promedio 39.96 
Nº de cavidades 2 Tiempo disponible 22.58 

ENSAMBLE 
Insumos Unidades Proveedor Código 

Etiqueta logo MATELSA 
genérica pequeña 

1 por 4 vasos Referencia lista de insumos F019 

Bolsa polietileno 11x20 1 por 4 vasos Referencia lista de insumos F019 

Caja de cartón # 5 
1 por  60 
subempaques 

Referencia lista de insumos F019 

Actividades Nº Operaria Tiempo Unidades 
Pulir en máquina 1 3.45 Segundos 
Surtir y Etiquetar 2 3.23 Segundos 
Subempacar (4 unid) 3 8.43 Segundos 
Subempacar (4 unid) 4 8.43 Segundos 
Sellar 5 4.68 Segundos 
Horno 5 57.89 Segundos 
Empacar 6 2.45 Segundos 
Promedio unidades 
por turno 

359 Total 80.13 Segundos 

Distribución en Banda 
                            1                            2                                    4                      6                       

 

                                                                         3                                         5 
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