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RESUMEN 

 

El tema de la presente investigación se centra en la reducción de setup en el área de extrusión 

para la producción de tubos de polietileno  de alta densidad en una fábrica de plásticos. 

 

La hipótesis a demostrar es que la aplicación de SMED es un facilitador para implementar la 

mejora continua del proceso de preparación de la producción en la industria, que dentro del 

marco de la gestión por procesos y la aplicación de las estrategias de planificación, 

aseguramiento de calidad permite reducir costos de setup, optimizando el uso de recursos a 

través de soluciones óptimas, incrementando el margen de utilidad de la empresa, garantizando 

su sostenibilidad. 

 

Para sustentar esta hipótesis se dividió el trabajo en cuatro capítulos. En el primero se exponen el 

marco teórico sobre las herramientas lean entre las cuales se encuentra la metodología SMED 

(Single Minute Exchange of die) la cual se analizará para mejorar el proceso de set en la 

industria manufacturera. En el segundo capítulo se muestra el diagnóstico de la empresa y la 

problemática, ubicando las posibles causas raíz de tiempos muertos y reprocesos, para 

posteriormente en el tercer capítulo, exponer la solución propuesta. El trabajo finaliza en el 

cuarto capítulo con las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 



CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

En una empresa industrial dedicada a la producción de diversos productos es un problema 

cotidiano los sobrecostos que se incurren en materias primas, la falta de materia prima para las 

órdenes de trabajo, los productos defectuosos y los retrasos en la realización de los pedidos. Por 

eso es necesario que se deba gestionar y realizarse uno mejora de los procesos en toda las áreas 

de una empresa o fábrica. Hoy en día, se observa a la organización como un conjunto de 

procesos que se realizan simultáneamente y que están interrelacionados de forma horizontal. A 

continuación en este capítulo se mostrará los conceptos básicos acerca de definición de procesos, 

la producción Lean que se indicará a lo largo de la investigación. 

 

1.1 Procesos 

 

El investigador Jorge Pérez Rave de la Universidad de Antioquia, Colombia, en su artículo sobre 

Uso del Enfoque por Procesos en la Actividad Investigativa  define a los procesos como un 

conglomerado de actividades relacionadas entre sí, que procuran darle valor agregado a las 

materias primas, luego entrega un servicio o producto a los consumidores.
1
 

En toda empresa existen diferentes tipos de procesos los cuales se dividen en procesos 

estratégicos, clave y de apoyo.  

                                                 
1
Cfr. Perez Rave, Jorge Ivan 2007:261 



Los procesos estratégicos se refieren a aquellos procesos que dirigen una organización, son los 

que permiten establecer una estrategia, definir objetivos, políticas y extenderla a todos los 

niveles de la organización. 

Los procesos claves son aquellos procesos que están relacionados con la satisfacción del cliente 

y con la misión de la organización. 

Los procesos de apoyo son los responsables de apoyar a los procesos claves, son necesarios para 

el buen funcionamiento de los procesos claves.
2
 

Existe una metodología para realizar un enfoque por procesos siendo el primer paso definir la 

misión del trabajo de campo el cual consiste en responder interrogantes  acerca de los distintos 

puestos de trabajo: ¿qué se realiza?, ¿cómo se hará?, ¿para quién se realizará?, ¿quién la 

realizará? Una vez que se responde a estas interrogantes se debe analizar y agrupar ciertos 

procesos. Luego se describen los procesos identificando las entradas (materias primas), las 

salidas (productos) se debe describir dichos procesos mediante diagramas de flujos que ayudarán 

a comprender la totalidad de los procesos.
3
 

Actualmente las organizaciones en cuanto a procesos se encuentran integrando todas las áreas, ya 

sea operativa, logística, comercial, etc., de forma horizontal y ya no de forma vertical para que 

todas las áreas racionalicen esfuerzos para ofrecer sus productos y/o servicios.  Necesitan realizar 

sus tareas en el momento que lo piden y la cantidad que se requiere y no presentar tantos 

inventarios porque eso origina más costos. Existe una filosofía llamada producción magra o 

producción lean que se está aplicando en todas las empresas. 

 

                                                 
2
Cfr. Perez Rave, Jorge Ivan 2007:262 

3
Cfr. Perez Rave, Jorge Ivan 2007:263 



1.2 Filosofía Lean 

 

Los inicios de la producción Lean se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial, los 

productores japoneses tenían un enorme problema la carencia de recursos humanos, materiales, 

económicos. Esta situación llevó a los japoneses a la creación del concepto “lean manufacturing” 

o producción esbelta. 

El presidente de Toyota Motors, Toyoda, reconoció que las marcas de auto americanas estaban 

sacando afuera de producción a sus competidores japoneses. Los líderes como Toyoda Kiishiro, 

Shigueo Shingo y Taichi Ohno elaboraron una nueva disciplina, un sistema de procesos que es 

conocido como “Toyota Production System” o “Lean Manufactuting”. Taichi Ohno tenía la tarea 

de desarrollar un sistema que mejore la productividad en Toyota. Ohno propuso unas ideas del 

Este en especial del libro de Henry Ford “Today is Tomorrow” Ford estaba realizando un 

ensamble en línea de flujo continuo usando los principios de “Toyota Production System” luego 

de unas pruebas el Toyota Production System se redefinió entre los años 1940 y 19070 y se sigue 

desarrollando por todo el mundo. La idea principal es minimizar el consumo de recursos que no 

agregan valor al producto (Abdullah, Fagaz 2006:5). 

 

1.2.1 Definición Lean 

 

“El término lean se refiere al concepto de hacer más con menos, menos esfuerzo 

humano,  menos espacio mientras consistentemente proporcionan a los clientes lo que 

ellos necesitan. El pensamiento Lean se enfoca en: 

- Reducir residuos. 

- Diseñando procesos basados en los requerimientos del consumidor. 

- Lograr  la estandarización de trabajos. 

- Eliminación de cuellos de botella. 

- Reducir los lead times, tiempos de espera y tiempos de procesos.” 

(Calderone, Christopher 2007) 



La palabra Lean se traduce como delgado, magro, se define Lean como un proceso de mejora 

continua que puede cambiar significativamente a una organización, también es considerado 

como un compromiso para todos los integrantes de una empresa. Asimismo, Lean es una 

herramienta estratégica para resolver los graves problemas de una organización y puede unir una 

o varias iniciativas que se están aplicando actualmente en una empresa. (Atkinson, Philip 2010) 

Como lo menciona la cita anterior  Lean es considerado un proceso de mejora continua el cual a 

su vez se debe promover dentro de una organización, es la cultura organizacional la que 

determina el éxito Lean o otra alternativa de cambio, Lean debe desarrollarse con la cultura de la 

empresa no imponerse. 

 

1.2.2 Lean Manufacturing 

 

“La producción ajustada es reducir continuamente el tiempo requerido para el 

procesamiento de una materia prima hasta el producto terminado, reducir los 

residuos” (Lasnjer,Gilles 2007) 

 

El Doctor en Ciencias, Gilles Lasnjer, del Instituto IAE Poitiers de Francia define al Lean 

Manufacturing como una mejora continua que va mas allá de la simple reducción de los residuos, 

ahora las empresas requieren que los productos lleguen de manera más rápida por toda la cadena 

de suministro, el tiempo de cruce de la orden debe ser lo más corto posible. Asimismo, el 

Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NITS) Manufacturing Extension Partners Lean 

Red describe al Lean Manufacturing como un enfoque sistémico para identificar y eliminar 

residuos a través de la mejora continua, que fluye del producto en el tirón del cliente en búsqueda 

de la perfección. 



Según Dag Näslund Lean es definido como la eliminación sistemática de los residuos por todos 

los miembros de una organización, manufactura esbelta se dirige a la eliminación de residuos en 

cada área de la  producción, incluyendo relaciones con los clientes, producto, la gestión del 

diseño, redes de proveedores y en la fábrica. El enfoque del Lean está basado en el mapeo y 

análisis de las actividades en los procesos. Este en la terminología Lean es la cadena de valor que 

incluye todas las necesidades para producir un producto.
4
 

Un retraso en la producción puede significar  una  suma cuantiosa de dinero, la política cero 

stock ahora ha cambiado a cero error, de hecho cero inventarios no es la solución ideal para 

gestionar decisiones. Por otro lado, demasiadas acciones dentro de la producción generan costos 

y mayores problemas de flujo. 

Una de las herramientas que tiene la Producción Esbelta para este problema es el Tacktime, lo 

que se busca es producir mejor, más rápido a un tiempo determinado. Lo que significa que las 

diversas operaciones en el flujo debe seguir el mismo ritmo. El propósito de esta herramienta es 

reducir los procesos que no dan valor añadido real a los clientes en todos los niveles de la 

actividad de la organización. Cualquier mejora dará un impacto positivo en los costos y en la 

duración de la producción. 

Lean no significa un conjunto de tecnologías que trabajan mutuamente, sino un cambio en toda 

la cultura de la organización y entendimiento de los procesos. Lo primero que se necesita para el 

Lean es tener una gestión de compromiso de parte de la Alta Gerencia. 

                                                 
4
Cfr. Dag Näslund 2008:723 



Gráfico N°1 Herramientas de la Filosofía Lean 

 
                                                     (Fuente: Liao, I-Hsiu 2006:3) 
 

Sin el compromiso no se puede lograr ningún cambio en cualquier instalación. Construir un 

sistema de producción Lean es semejante a una casa se requiere de materiales y componentes  

como base para el sistema estas herramientas se encuentran en el gráfico N°1
5
 

 

1.2.3 Principios Lean 

 

Los principios que resumen la esencia de la filosofía Lean, que proporcionan una guía fiable 

de acción que permita tener una perspectiva sistémica del Lean a fin de obtener una 

percepción completa del mismo, en vez de la errónea interpretación de un conjunto de 

técnicas aisladas.
6
 

 

 

                                                 
5
Cfr. Liao,I-Hsiu 2006:3 

6
Cfr. Womack y Jones 2005: 18-19 



Valor 

El primer paso se denomina valor, el cual sólo es definido por el cliente  y solamente es 

significativo cuando es expresado en términos de un producto específico que satisface las 

necesidades del consumidor, en un momento determinado y a un precio concreto.
7
 

De igual manera, presidente del Instituto Lean Management de España (ILM), Lluís 

Cuatrecasas, resalta la importancia del cliente dentro de la generación de valor en una 

empresa: 

“Dar prioridad a lo que el cliente valora en el producto es, pues, el fundamento de 

la excelencia en la gestión. (…)Todas las actividades de cualquier organización 

repercuten en sus clientes. (…) Cualquier actividad debería estar sujeta a la 

pregunta ¿aporta valor al cliente?” (Cuatrecasas 2010: 23) 

 

A manera de complemento, establece que dicho concepto deberá ser el objetivo de la cadena 

de procesos que conducen hasta el cliente, dando lugar a un flujo de valor que irá aumentando 

en cada proceso de la cadena.
8
 

Flujo de Valor 

Según el Centro Tecnológico Industrial (ITC), agencia gubernamental encargada de brindar 

asesoría en temas relacionados a la ciencia e ingeniería en Manitoba-Canadá, se refiere a 

identificar la cadena de valor propia de cada producto y eliminar los desperdicios que pueda 

haber en ella; se entiende como cadena de valor a todas las especificaciones requeridas para 

brindar un producto a través de tres actividades críticas, presentes en cualquier giro de 

negocio: (1) Definición del producto; que va desde la concepción del producto hasta la 

planificación detallada de su producción (2) Gestión de la información; que va desde la 

                                                 
7
 Cfr. Womack y Jones 2005: 26 

8
 Cfr. Cuatrecasas 2010: 23 



recepción del pedido hasta su distribución y, finalmente, (3) Transformación física; que 

implica el consumo o utilización del producto de parte del cliente.
9
 

De igual manera, Lluís Cuatrecasas explica los requerimientos necesarios para identificar 

efectivamente el flujo de valor de un producto: 

“Para que el flujo de valor tenga consistencia y eficacia que se le debe exigir, los 

departamentos de las empresas presentes en el mismo deben analizarlo en su 

totalidad conjuntamente, en lugar de centrarse en la parte que les corresponde, sin 

compartirlo a los demás. Para ello, las etapas que componen el flujo deben generar 

valor añadido sobre el obtenido en las etapas anteriores y tener una buena 

comunicación entre ellas para lograr, además, un flujo de información adecuado.” 

(Cuatrecasas 2010: 24) 

 

De lo enunciado por Cuatrecasas, se desprende la importancia del flujo de información dentro de 

una empresa, así como la cooperación y comunicación que debe existir entre los departamentos 

de una empresa. Ante ello, expone los perjuicios que pueden surgir a partir de la ausencia o una 

deficiente comunicación: 

“La mala comunicación puede dar lugar a que se dupliquen tareas (…) o que se 

malgasten recursos en actividades innecesarias, por no conocer suficientemente 

las características de los procesos aguas abajo en el flujo de valor. (…) La falta de 

comunicación y aun de coordinación entre los procesos, departamentos y 

empresas involucrados en el flujo de valor de un producto o servicio (…) genera 

importantes pérdidas de todo tipo para el cliente pero, también, para las empresas 

que intervienen” (Cuatrecasas 2010: 25) 

Por ende, se puede afirmar que un aspecto esencial para una empresa que busca encaminarse 

en el Lean Thinking es propiciar la cooperación y alcance eficiente de información; 

                                                 
9
 Cfr. ITC 2004: 3 



integrando, de esta manera, todas las actividades que repercuten en el cliente y, así, obtener 

una perspectiva objetiva del entorno en el cual se desenvuelve.
10

 

Flujo 

Este principio implica la creación de procesos que mantenga al producto moviéndose al ritmo de 

la demanda del cliente, la sincronización de las actividades aguas arriba y aguas abajo que 

aseguren el valor añadido hacia el cliente, sin la existencia de etapas derrochadoras de recursos.
11

 

Esto involucra trabajar en cada diseño, orden y producto continuamente desde el inicio hasta el 

final de manera que no haya esperas, paradas, desperdicios en general, tanto dentro como entre 

las etapas; lo cual requiere, usualmente, la introducción de nuevas tecnologías o formas de 

organizar el trabajo.
12

 

Finalmente, Womack y Jones, establecen tres etapas que deben seguirse rigurosamente:  

“(…) el primer paso es concentrase en el objeto real (…) y no perderlo de vista 

desde el principio al fin. El segundo paso, que hace posible el primero, es ignorar 

los límites y fronteras tradicionales (…) para construir así una iniciativa lean, que 

elimine todos los impedimentos al flujo continuo del producto o familia de 

productos específica. El tercer paso es replantear prácticas y herramientas 

específicas que elimine flujos hacia atrás, desechos e interrupciones de todo tipo, 

para que el diseño, pedidos y producción del producto específico pueda seguir 

avanzando de forma continua.” (Womack y Jones 2005: 82) 

Pull 

“(…) [es] la capacidad de diseñar, programar y hacer exactamente lo que el 

consumidor desea precisamente y el momento que lo desea, significa que 

podemos olvidarnos de las previsiones de venta y fabricar simplemente lo que los 

consumidores realmente dicen que necesitan.”(Womack y Jones 2005: 39) 

                                                 
10

 Cfr. Cuatrecasas 2010: 25-26 

11
 Cfr.  Kahn y Melo 2005: 31 

12
Cfr. ITC 2004: 3 



El mejor modo de comprender la lógica alrededor del pensamiento pull, es empezar con un 

consumidor real, que manifieste una demanda por un producto real y trabajar a partir de dicha 

necesidad hacia atrás, pasando por todas las etapas necesarias para poder ofrecer dicho producto 

al cliente.
13

 

Por ello, la eficacia del sistema pull radica en evitar destinar recursos en vano y brindar 

productos que el cliente no desea en realidad, todo alineado con el primer principio: el cliente es 

quien le otorga el valor al producto.
14

 

Perfección 

Alinearse al Lean Thinking significa tener la mente puesta en la perfección, mantener un 

sistema de gestión de la calidad total de manera sistemática y mediante la continua 

eliminación de la causas raíz de la pobre calidad; logrando, de esta manera, el objetivo de cero 

defectos.
15

 

Exacta percepción ofrecen Womack y Jones, quienes indican que la perfección es la 

eliminación total de muda; asimismo, destacan que la naturaleza propia del Lean Thinking 

radica en la mejora continua y sin fin.
16

 

Por ello, mantener las iniciativas de calidad basadas en la mejora continua no sólo debe estar 

enfocado en unos cuantos procesos si no en todas las áreas partícipes en el negocio y bajo un 

mismo fundamento; el único propósito del sistema debe ser el desarrollo constante de la 

calidad obtenida en pro de conseguir la perfección.
17

 

                                                 
13

Cfr. Womack y Jones 2005: 103 

14
Cfr. ITC 2004: 3 

15
 Cfr. ITC 2004: 3 

16
 Cfr. Womack y Jones 2005: 136 

17
 Cfr. Kahn y Mello 2005: 31 



Desde una perspectiva operativa aplicar el Lean Manufacturing lleva a utilizar los siguientes 

métodos: PDCA, 5S, Kaizen, Mantenimiento Total Productivo y Six Sigma. 

Para la implementación del Lean Manufacturing o Producción Esbelta se debe tener 

participación de todos los interesados, es importante para un cambio en la cultura de la empresa. 

Se empleara el ciclo PDCA pensamiento Deming adoptado. 

 

1.3 Metodología Ciclo PDCA 

 

“El ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) es un proceso que, junto con el método 

clásico de resolución de problema, permite la consecución de la mejora de la 

calidad en cualquier proceso de la organización. 

 

(…) Está basado en la subdivisión del trabajo entre dirección, inspectores y 

operarios y consta de cuatro fases o etapas. La dirección empieza por estudiar la 

situación actual para formular un plan de mejora. Después, los operarios se 

encargan de ejecutar el plan. Posteriormente, los inspectores revisan la ejecución 

para ver si se han alcanzado los objetivos planificados y, por último, la dirección 

analiza los resultados y estandariza el método para asegurar que la mejora es 

permanente, o, en el caso de que los resultados no hayan sido satisfactorios, 

desarrolla acciones correctoras.” (Camisón,Cruz,Gonzales 2007:874) 

 

Como se menciona en la cita se define al ciclo PDCA como un proceso que se repite pasando por 

las cuatro fases del ciclo hasta alcanzar su objetivo, en un primer instante se realiza las cuatro 

etapas y luego basado en los resultados de cada etapa se corrige, se normaliza, se promueve y se 

comprueba dichas acciones. 

Las etapas y los pasos del ciclo son: 

1. Planificar (Plan)  

1) Decidir los métodos a utilizar para alcanzar el objetivo 

2. Hacer (Do) 



2) Llevar a cabo la educación y la formación  

3) Hacer el trabajo 

3. Comprobar(Check) 

4) Comprobar los resultados 

4. Actuar (Act) 

5) Aplicar una acción 

1. Etapa PLAN  

1) Definir los objetivos 

En la primera fase se debe determinar los objetivos y las metas a lograr. Estos deben  ser 

claros y concisos. Se deben establecer plazos fijos, donde se conseguirá los diversos 

objetivos con datos estadísticos, por ejemplo reducir la cantidad de reprocesos en un 20%,  

de esta manera se puede controlar los resultados. 

2) Decidir los métodos a utilizar para alcanzar el objetivo 

Después de definirse los objetivos y metas, se deben establecer los medios a través de los 

cuales se van a alcanzar. Los medios son normas técnicas y operativas de funcionamiento 

que deben referirse a las principales causas o factores que afectan a los procesos. 

2. Etapa DO 

3) Llevar a cabo la educación y la formación 

Es necesario que las normas se entiendan y se sepan aplicar. En esta etapa se debe 

proporcionar la educación hacia las personas implicadas de tres formas: (1) En grupos; 

(2) de los superiores a los subordinados en el lugar de trabajo y (3) individual mediante 

delegación de autoridad sobre su trabajo. 

4) Hacer el trabajo 



Consiste en poner en marcha las normas establecidas en la fase de planificación. 

3. Etapa CHECK 

5) Comprobar los resultados  

En esta etapa se debe comprobar si se está cumpliendo el trabajo de acuerdo a lo 

establecido en la primera etapa. 

4. Etapa ACT 

6) Aplicar una acción 

En esta última etapa se deben establecer las condiciones que mantengan los objetivos de 

la primera etapa, luego se debe normalizar las acciones correctoras aplicadas sobre los 

procesos, operaciones y procedimientos. En caso contrario que no se hayan alcanzado los 

objetivos se debe detectar las posibles anomalías en los procesos. 

 

1.4 Kaizen 

 

La implementación del Kaizen ha sido uno de los factores claves para el éxito de la 

competitividad japonesa. Kaizen es una palabra japonesa conocida en muchas compañías 

occidentales, esta palabra indica un proceso de mejora continua de la forma standard de trabajo. 

Kaizen está compuesta por dos términos: Kai (cambio) y Zen (para mejorar). Los términos 

vienen del Gemba Kaizen significa “Mejora Continua”. Mejora continua es una de las estrategias 

básicas de la producción por excelencia y hoy es considerado vital en un ambiente 

competitivo.(Singh-Singh, 2009) 

Massaki Imai (1989:38) introdujo el término Kaizen en la década de los ochenta y la define asi: 

“La esencia del Kaizen es sencilla y directa: Kaizen significa mejoramiento. Más 

aún, Kaizen significa mejoramiento progresivo que involucra a todos, incluyendo 

tanto gerentes como a trabajadores. La filosofía de Kaizen supone que nuestra 



forma de vida –sea nuestra vida de trabajo, vida social o vida familiar- merece ser 

mejorada de manera constante” 

 

Asimismo Suarez-Barraza (2007:91) lo define de la siguiente manera: 

“Una filosofía de gestión que genera cambios o pequeñas mejoras incrementales 

en el método de trabajo (o proceso de trabajo) que permite reducir despilfarros y 

por consecuencia mejorar el rendimiento del trabajo, llevando a la organización a 

una espiral de innovación incremental” 

 

Para la implementación del Kaizen se requiere tener una comunicación fluida entre los 

trabajadores de distintas áreas, es por ello que los Gerentes deben estar involucrados en su 

implementación, son ellos quienes deben delegar responsabilidades a sus colaboradores. 

 

1.5 Metodología 5’S 

 

Las 5S es, según Jim Lewis, autor del libro “Lean to Be Lean” y consultor especializado en 

Lean Manufacturing con más de 30 años de experiencia, un método utilizado para, 

sistemáticamente; organizar, estandarizar, ordenar, limpiar y mantener el centro de trabajo; 

sin embargo, no es sólo una herramienta que lo organiza, un centro de trabajo organizado es el 

resultado de practicar las 5S de forma diaria.
18

 

Por otra parte, Randy Hough; experto en temas de manufactura, especialmente en el sector 

plástico, por más de 30 años,  destaca la importancia de las 5S dentro del marco de aplicación 

de iniciativas Lean debido a que es, comúnmente, la primera en implementarse en base a los 

efectos que ocasiona en la estructura de trabajo de la empresa: organiza y ordena los centros 

de trabajo sin necesidad de cambiar la configuración actual del misma.
19
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A partir de las definiciones anteriores, se denota la estrecha relación que tienen las 5S con las 

ideas de limpiar y ordenar; no obstante, James Van Patten; fundador de la consultora 

especializada en productividad, Lean Manufacturing y cambio organizacional Trinity 

Performance Systems, enfatiza que las 5S no se trata meramente de orden y limpieza en el 

centro de trabajo si no una poderosa herramienta que conlleva a desarrollar a la organización e 

implementar una nueva forma de trabajar; brindando beneficios como mejora de la 

comunicación entre las áreas de producción y los departamentos auxiliares, establecer un 

patrón de conducta en los empleados comparable a organizaciones de clase mundial y reducir 

la ocurrencia de accidentes de trabajo, parada de producción, daño de los suministros, lead 

times, inventarios y, en general, costos de producción.
20

 

Teniendo una perspectiva concreta del concepto y propósito de las 5S, es preciso mencionar 

los pilares que la conforman la esencia de dicha metodología, tanto en base a la terminología 

original japonesa (seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke) como otra propuesta por Van 

Patten.
21

 

1) Seiri 

Esta etapa implica la separación de todos los accesorios necesarios para desempeñar las tareas 

diarias de aquellos que ya no son útiles, actividad para la cual es necesaria la participación de 

todo el equipo de trabajo.
22

 Una práctica común durante esta etapa es la de identificar dichos 

accesorios innecesarios mediante tarjetas rojas y colocarlos en un área central de modo que 

                                                 
20

Cfr. Van Patten 2006: 55, 59 

21
Cfr. Van Patten 2006: 56 

22
Cfr. Lewis 2007: 69 



todo el personal pueda observar dichos accesorios y decidir, de forma conjunta, qué hacer con 

ellos.
23

 

Asimismo, Van Patten indica que antes de iniciar todo el proceso de identificación de partes 

necesarias e innecesarias, es importante definir el trabajo que se realiza dentro de cada centro 

y responder las siguientes preguntas: ¿qué realizamos aquí?, ¿quiénes son nuestros clientes 

(internos y externos)? y ¿cuáles son los requerimientos de nuestros clientes (en materia de 

calidad y cantidad)?; por ende, este proceso no sólo ayuda a organizar el centro de trabajo si 

no que, además, fortalece el conocimiento y amplía la percepción que los trabajadores tienen 

respecto a sus labores.
24

 

2) Seiton 

Se basa en un principio básico: arreglar todas las cosas necesarias de manera que puedan ser 

obtenidas, cuando sea necesario, fácilmente; por ello, la ubicación debe estar en función de la 

frecuencia de uso: mientras más frecuente un ítem es utilizado, debe estar lo más cercano 

posible al lugar en donde se utilizará.
25

 

De igual manera, Van Patten indica que el desafío es arreglar las cosas en donde mejor 

cumplen sus propósitos funcionales en lugar de hacer un centro de trabajo pulcro; no obstante, 

remarca la facilidad con la que este método es confundido por actividades dedicadas a la 

limpieza de centros de trabajo mediante la ubicación de las herramientas en gabinetes o 

cajones, lo cual sólo genera mejoras en aspectos estéticos mas no de rendimiento debido a 
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que, por lo general, resulta difícil ubicar herramientas dentro de ellos, obstaculizando el 

trabajo.
26

 

Por ende, una aplicación exitosa de esta etapa conlleva a mejorar el flujo, utilizando las 

herramientas cuando sea necesario y dejarlas en áreas donde se requieran con frecuencia; 

incluso, abarca la disposición de las instalaciones y máquinas de modo que “suavice” el flujo 

de materiales.
27

 

3) Seiso 

Se refiere a la limpieza general que sigue a la organización realizada en la etapa anterior, y va 

más allá de actividades como barrer y desempolvar los centros de trabajo: incluye la 

inspección de todos los accesorios con la finalidad de asegurar su correcto funcionamiento; 

revisión de tornillos, tuercas o alambres sueltos; así como el reemplazo de componentes rotos 

o usados.
28

 

Por otra parte, Van Patten extiende el concepto e indica que la esencia de esta etapa radica en 

la identificación y eliminación de las causas-raíz que ocasionan desperdicios, suciedad y daño 

en el centro de trabajo; incluso, lo define como una etapa de recopilación de información que, 

posteriormente, será utilizada durante el análisis causa-raíz.
29

 

De esta manera, la realización de esta etapa como un proceso de depuración de desperdicios 

encontrados, así como la obtención de información que muestre el origen de tales perjuicios, 

contribuirá a que el equipo de trabajo tenga un monitoreo continuo del estado de su centro de 
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trabajo, las causas que ocasionen su deterioro y las medidas que deben aplicar de modo que 

no vuelvan a aparecer dichas situaciones.
30

 

4) Seiketsu 

Luego de haber aplicado exitosamente las etapas anteriores, se requiere estandarizar esas 

prácticas mediante la elaboración de procedimientos, manuales, señalizaciones y cronogramas 

de actividades que den mantenimiento a las etapas implementadas anteriormente; por ello, 

esta etapa es importante en la medida que establece una forma de proceder que sostenga las 

mejoras logradas.
31

 

Por otra parte, Van Patten vuelve a ofrecer otra perspectiva de esta etapa, en la cual lo 

primordial es mantener conocida y en consenso las condiciones de trabajo en lugar de dedicar 

recursos en redactar instructivas. El trabajo en equipo es esencial en esta etapa, debido a que 

es éste quien determina cómo tendrán que desenvolverse en el trabajo, en base a sus 

necesidades, objetivos y las experiencias adquiridas durante la ejecución de las etapas 

anteriores. En base a ello, se determina el nuevo estándar de trabajo y todo aquello 

concerniente al centro de trabajo y las actividades a realizar. Por tal motivo, una herramienta 

que auxilia en el trabajo de determinar el nuevo estándar de trabajo son las 5M (mano de obra, 

métodos, materiales, máquinas, medición).
32

 

5) Shitsuke 

La última etapa de la implementación de las 5S involucra el cambio de hábitos el cual es, 

recurrentemente, el obstáculo más difícil de superar durante la implementación de las 5S. El 

cambio de costumbres enraizadas es arduo y siempre se presenta la tendencia de regresar al 
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estado inicial; por ello, esta etapa apunta en definir el nuevo status quo de la organización, 

reforzar todas las lecciones aprendidas durante la implementación de las 5S.
33

 

Asimismo, Van Patten indica que, durante esta etapa, el reto radica en establecer una 

disciplina firme que permita realizar las actividades que se saben necesarias aun si son 

difíciles de efectuar; por ende, inculcar el hábito más que la obligación es una característica 

distintiva en esta etapa, y aquella en la que más falla la aplicación exitosa de la misma; por 

ende, de todo el programa. Para ello, se requiere tiempo, apoyo y el reconocimiento de la 

autodisciplina requerida para mantener los hábitos aprendidos durante todo el proceso de 

implementación de las 5S.
34

 

 

1.6 Técnica Control Visual 

 

Según Wayne Chaneski, catedrático del New Jersey Institute of Technology y columnista 

recurrente de la revista “Modern Machine Shop”, el control visual abarca todas las técnicas o 

herramientas utilizadas para hacer un proceso más visual que permita a los trabajadores 

identificar aquellos componentes cuyo estado este lejos de los requerimientos de calidad 

definidos y controlar la ocurrencia de dichas situaciones de manera que se realicen las 

acciones pertinentes que reduzcan los problemas de calidad.
35

 

Por otra parte, Derrick Wright, Gerente de Seguridad del Centro de Salud Baxter y pionero en 

el desarrollo del concepto “Lean Security Operations”, indica que el propósito de los 

controles visuales es el de enfocarse en el proceso y simplificar la comparación entre el 
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desempeño esperado y el obtenido; es a partir de dicha comparación que el sistema resaltará 

aquellas que se encuentren alejadas de lo esperado y se proseguirá a efectuar la mejora en 

donde se haya producido la advertencia. 
36

 

Asimismo, enfatiza en el rol del líder del equipo de trabajo, el cual debe tener claro por qué se 

realiza el monitoreo del proceso; así como la flexibilidad en materia de aplicación del control 

visual, la cual puede variar en métodos como: imagen fotográfica, gráficos, lista de 

verificación, tablero de control, etc. No obstante, incide en establecer la relación entre la 

eficacia de este método y la disciplina del líder del equipo de trabajo, sustentada en la 

afirmación de que los procesos basados en Lean Manufacturing  no se sostienen ni se mejoran 

por sí mismos; por ello, deben estar sujetos a un liderazgo disciplinado y al seguimiento, no 

dejados de lado como sistemas autosuficientes.
37

 

Finalmente, los beneficios que brinda esta herramienta no son de carácter financiero si no de 

rendimiento laboral en la medida que dicha herramienta refuerza el involucramiento del 

trabajador por medio de la observación, el análisis y la mejora de los procesos que desempeña 

día a día.
38

 

 

1.7 Heijunka 

 

Según Mehmet Kocakülâh, Jason Brown y Joshua Thomson; investigadores de 

reconocimiento en temas relacionados al Lean Thinking, cada uno orientado a las áreas de 

contabilidad, manufactura y medio ambiente y seguridad y salud ocupacional, 
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respectivamente; Heijunka se refiere a la nivelación de la carga o suavizado de la producción; 

lo cual se desarrolla con un enfoque en el cliente, ya sea trabajando en conjunto con él u 

orientado a sus requerimientos lo que determina los patrones de utilización. Permite que la 

compañía elabore productos a patrones predecibles, suavizando los picos artificiales; 

asimismo, es considerada una extensión del takt time cuando se enlaza el ritmo de producción 

con el ritmo de ventas de manera que sólo se produzca de acuerdo a lo que se consuma.
39

 

No obstante, Daniel Jones, fundador y presidente del Lean Enterprise Academy (LEA) en el 

Reino Unido, profundiza este concepto y lo desprende en dos variantes claramente 

diferenciables, aunque relacionadas: nivelación de la producción por volumen y nivelación de 

la producción por tipo o mezcla de productos. 
40

 

La primera acepción, también denominada heijunka para la demanda total, implica enfrentar 

la variabilidad de la demanda mediante la homogenización del nivel de producción durante un 

intervalo de tiempo específico, lo cual permite que se disminuya el inventario de componentes 

en todas las etapas anteriores al punto de consumo del cliente, disminuyendo el inventario 

total de bienes dentro de la cadena de valor, esto mediante el mantenimiento de un inventario 

de productos terminados o en la etapa previa a la personalización del mismo. De esta manera, 

se protege la uniformidad de la producción de las grandes variaciones de la demanda y 

depresiones que no guarden relación con el nivel promedio de la demanda.
41

 

La segunda, orientada a la mezcla de productos, es aquella que más se asemeja al entorno 

actual de la manufactura, en la cual cada cadena de valor produce una familia o mezcla de 

productos, lo cual trae como consecuencia la interrogante acerca de qué productos elaborar y 
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qué secuencia de procesos diseñar. Para tal caso, el concepto de heijunka se orienta hacia la 

reducción y el tiempo de los cambios de producción de manera que lotes de unidades muy 

pequeñas, idealmente una unidad, puedan ser elaborados sin acarrear  severas penalidades de 

costo, así como el tiempo de producción perdido o problemas de calidad. Operando de esta 

manera, ocasiona que la demanda de partes aguas arriba pueda ser nivelada, reduciendo el 

lead time y el inventario total dentro de toda la cadena de valor.
42

 

 

1.8 Kanban 

 

Los investigadores Sendil Kumar y R. Panneerselvam de procedencia Hindú han realizado 

publicaciones sobre Just in Time (JIT) y Kanban en el cual sostienen que el sistema Kanban es 

una nueva filosofía, que desempeña un papel importante en el sistema de producción JIT. 

Kanban es básicamente una tarjeta de plástico que contiene toda la información necesarios para 

la producción / montaje de un producto en cada etapa y los detalles de su camino de realización. 

El sistema Kanban es un control de la programación de varias etapas de producción y control del 

sistema de inventario. Estas tarjetas se utilizan para controlar el flujo de producción y el 

inventario. Este sistema facilita la producción de alto volumen y la utilización de la capacidad de 

alta con la reducción del tiempo de producción y el trabajo en proceso.
43

 

El Kanban del gráfico N° 2 indica que el proceso que produce esta pieza es el de forja, y el que 

lleva dicho Kanban debe entregarlo al área B-2 del departamento de forja para retirar piñones 

impulsores. También indica que el proceso anterior es el de mecanización.
44
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Gráfico N° 2: Tarjeta Kanban 

 

(Fuente: Monden,Yoshiro 1996:41) 

En el gráfico N° 3 muestra el recorrido que hace un sistema simple de una tarjeta. Cuando se 

opera con una sola tarjeta se denomina Orden de Producción Kankan (POK) si la distancia entre 

las estaciones de trabajo es muy corta se utiliza un solo regulador (buffer)  este regulador actúa 

como salida para la estación de trabajo j (WSj) así como de ingreso para la estación de trabajo 

siguiente (WSj+1)
45

 entregando la cantidad precisa, evitándose de inventarios y a que estación de 

trabajo se debe dirigir. 

Según el Ing. Industrial P. Shahabudeen de la Anna University de Madras en India un modelo de 

sistema Kanban con una demanda estocástica y procesos de tiempo supone: 

 Múltiples tipos de trabajo que se producen. 

 Cada tipo de trabajo tiene su propia distribución de la demanda entre llegadas. 

 Cada tipo de trabajo tiene su propia distribución de la demanda. 
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Gráfico N° 3  Diagrama esquemático de un sistema de tarjeta única 

 

(Fuente: Sendil Kumar & Pannerselvan R. 2007:394) 

 Todos los trabajos deben ser procesados en todas la estaciones. 

 En cada estación tiene un número diferente de las máquinas. 

 En cada estación, cada tipo de pieza tiene su propio número orden de producción Kanban 

(POK) y Kanban de retiro (WK). 

 Cada tipo de pieza tiene su propia tasa de defectuosos. 

 Los tiempos de procesamiento de cada tipo de trabajo son diferentes. 

 La demanda se satisface de forma FIFO. 

 Existe una oferta infinita de materia prima a la entrada del sistema de producción. 

 Cualquier Kanban individual en la salida de una etapa es inmediatamente disponible para 

la fase ascendente. 

 La distancia entre las estaciones de trabajo no es sustancial. 

 La manipulación de materiales son de libre disposición.
46

 

En el gráfico N°4 se observa el sistema de dos tarjetas el cual se sigue de la siguiente manera:  
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1) El contenedor de la estación siguiente j+1 es trasladado a la estación de trabajo anterior j 

con la tarjeta Kanban de retiro (WK) y es colocado en el regulador (buffer) de salida. 

2) Como consecuencia, se sacan las piezas de la estación de trabajo j y se retira la orden de 

producción Kanban (POK) unido a esas partes y después los lugares del POK en el POK- 

post de la estación de trabajo j. 

3) La estación de trabajo empieza su producción según la orden de producción en su POK- 

post. 

4) El contenedor junto con sus partes y su Kanban de retiro (WK) se mueve otra vez a la 

estación de trabajo j+1. Entonces este entrega la partes al regulador (buffer) de entrada 

del a estación de trabajo j+1 y coloca el Kanban de retiro (WK) al WK-post de la estación 

de trabajo j+1. 

5) Cuando las partes en los contenedores de la estación de trabajo j+1 son usados 

completamente, los pasos del 1 al 4 se repiten.
47

 

Gráfico N°4  Diagrama esquemático de un sistema de dos tarjetas 

 

(Fuente: Sendil Kumar & Pannerselvan R. 2007:395) 
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Kanban de proveedor 

Es el kanban que enlaza al proveedor en la cadena de abastecimiento de partes y reemplaza al 

kanban de movimiento; es adjuntando en un contenedor en el área de ingreso de partes, 

cuando se empieza a vaciar dicho contenedor, el kanban es removido y enviado al proveedor 

para el nuevo abastecimiento.
48

 

Gráfico N° 5. Ejemplo de kanban de proveedor 

 

          (Fuente: Ramnath y otros 2009: 60) 

 

1.9 Value Stream Mapping (VSM) 

1.9.1 Definición de VSM 

 

Value Stream Mapping o Mapeo del Flujo de Valor es una herramienta del Lean Manufacturing. 

El VSM es un mapa que muestra todas las actividades que agregan valor, así como las que no 

agregan valor, necesarias para realizar un producto. 

"VSM es una herramienta de lápiz y papel que ayuda a los usuarios ver y entender 

el flujo de material e información como los productos se abren camino a través de 

la cadena de valor. La cadena de valor incluye el valor agregado y sin valor 

añadido las actividades que se requieren para llevar un producto desde la materia 

prima hasta la entrega al cliente. En otras palabras, VSM es un esquema del ciclo 

de un producto de fabricación de la vida que identifica a cada paso durante todo el 

proceso de producción”. (Lovelle, Jared: 2001) 
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Esta herramienta muestra a todos los colaboradores entender el flujo del material y de la 

información a través de la cadena de valor. El VSM incluye las actividades con valor agregado y 

sin añadido, es el ciclo de producción de un producto que identifica a su paso todos los procesos 

de producción. 

El Mapeo del Flujo de Valor  es un gran cuadro que considera todos los procesos y mira las 

mejoras de la empresa en conjunto. Esencialmente, el mapa es un modelo simplificado visual que 

identifica el valor y los residuos2 en todo el sistema y promueve un enfoque sistemático para 

eliminar los residuos. El objetivo general del VSM es pasar de un lote a empujar a una pieza por 

la cadena de valor, la última meta es diseñar e introducir una “cadena de valor lean” que 

optimiza el flujo de todo el sistema a partir de la información, los materiales, productos finales, 

plazos de entrega, el inventario y la producción excesiva, por lo tanto se reduce, la eficiencia y 

calidad se mejoran. (Lovelle, Jared: 2001) 

Value Stream Mapping  significa Mapeo del Flujo del Valor es una de las herramientas del Lean 

que nos facilita observar el flujo  de todas las actividades que tienen valor así como las 

actividades que no tienen valor en la realización de un producto o servicio. En el siguiente 

párrafo los profesores  BhinShing
49

 del Instituto Nacional de Tecnología Kurukshetra Haryana 
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en India y S.K. Sharma
50

del Departamento de Ingeniería Mecánica de NIT Kurukshetra, 

Haryana, India indican en qué consiste el Value Stream Mapping. 

Esta herramienta Lean ha sido muy útil en las empresas y es muy simple, generalmente, se 

realiza desde la entrega de un producto o servicio al consumidor, luego se describe todo el 

recorrido hacia atrás, a través de todo el procedimiento, se debe documentar gráficamente y 

recolectar datos durante todo el camino. Finalmente, se realiza un mapa  que se denominará la 

cadena de valor que contiene los datos tales como: el tiempo de ciclo, los niveles del trabajo en 

proceso (WIP), niveles de calidad y los datos de rendimiento del equipo. Dependiendo de la 

complejidad del proceso y el número de componentes que intervienen podría requerir de 

información adicional de otras fuentes.   

Una información importante para el VSM es documentar las relaciones entre el proceso de 

producción y los controles usados para manejar estos procesos, tales como, cronograma de 

producción y la información de la producción. No como la mayoría de mapas de técnicas de 

procesos que solo documenta el flujo de productos básicos, el VSM también documenta el flujo 

de información dentro del sistema. Donde los materiales son almacenados (materia prima, WIP) 

y que provoca el movimiento de un material de un proceso al siguiente son piezas claves de 

información. El VSM  trata de eliminar los residuos donde se encuentre. (Shing y Sharma 2008: 

58-59) 

Para el VSM se toma toda la información durante la duración completa del proceso, como se 

lleva el control de los procesos, qué relación hay entre los procesos, también  se grafica el estado 
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actual del proceso y luego un grafico futuro con todas las mejoras en distintos puntos del flujo 

logrando una producción lean, es decir una producción sin desperdicios, estos se pueden 

encontrar en cualquier terreno, puede estar ubicado en uno o más  procedimientos. En el 

siguiente párrafo Lixia Cheng y Bo Meng ambos colegas de la Universidad de Ciencia y 

Tecnología de Changchun de China  afirman como indispensable el VSM en una producción 

lean. 

Lo fundamental de producción lean es identificar y eliminar los residuos, todo trabajo en una 

empresa se puede clasificar en tres partes, en primer lugar, es el valor agregado incluye 

actividades esenciales que agregan valor a un proyecto, el segundo son trabajos auxiliares que no 

necesariamente agregan valor, pero deben hacerse para apoyar el trabajo de valor agregado. El 

tercero es el trabajo que no agrega valor incluye actividades que inciden en tiempo, esfuerzo, 

costo, pero no agregan valor los cuales son familiar en el ámbito de la producción que no han 

implementado producción lean incluyendo inventarios superfluos,  transportes innecesarios, 

esperas, excesos de procesos, residuos y productos defectuosos. El VSM ayuda a entender donde 

estamos (gráfico actual), donde queremos ir (gráfico futuro) y planear una ruta para conseguirlo, 

el cual puede crear un alto nivel de eficiencia total, no de eficiencias independientes de trabajos 

individuales o departamentos, visualmente muestra tres flujos flujo de material, flujo de 

productos y flujo de información para identificar oportunidades de mejora y ayuda a identificar 

mejora lean aplicable, herramientas y planificar su despliegue. La práctica de empresas que han 

implementado exitosamente producción lean prueba que el VSM puede eliminar  50% procesos, 

acortar el tiempo de  ciclo en un 30%, reducir variación de 30% a 5% y mejorar la calidad de 

producto. (Cheng y Meng 2010:204) 

 



1.9.2 Objetivos del VSM 

 

 Apoyar a verificar el flujo, no solamente en fijarse en los procesos. 

 Observar donde se encuentran los residuos y cuáles son las causas que lo originan. 

 Convenir un lenguaje para hablar de producción que sea común a todos los niveles de la 

empresa. 

 Visualizar los efectos de la mejoras para implementar el flujo. 

 Reunir los conceptos las herramientas  para la producción lean. 

 Constituir la base de un plan de acción. 

 

1.9.3 Terminología del VSM 

 

Takt Time  Es la tasa que indica en que tiempo debe producir un producto para satisfacer su 

demanda de clientes. Esto es el cálculo de dividir el tiempo de trabajo posible por turno (en 

minuto o segundos) entre la demanda de clientes por día.  

Es considerado un principio valioso del Lean Manufacturing que sirve para eliminar el residuo, 

al estandarizar los trabajos asegura que cada trabajo es organizado  y es llevado de la manera 

más efectiva. No interesa quien esté haciendo dicho trabajo debe alcanzar el mismo nivel de 

calidad. (Fawaz, Abdullah 2006:19) 

En una operación de manufactura esbelta es necesaria la estandarización para obtener los costos. 

El takt time proviene de una palabra alemana (ritmo de golpe) refiere las veces que tan frecuente 

una parte debería ser realizada en una familia de productos basado en la demanda actual del 

cliente. El objetivo es que no se produzca una pieza más grande que la del takt time. 



Producción lead-time  Es el tiempo total que toma un componente en pasar a través de la planta, 

iniciándose con la llegada de la materia prima hasta el envío del producto final/semi - finalizado 

a los clientes. 

Gráfico N°6: Takt Time 

 

                                        (Fuente: Fawaz, Abdullah) 

Tiempo de valor agregado Es el tiempo el cual es utilizado en agregar valor actual al producto. 

Mapa de estado actual Describe la posición actual de la planta de cualquier fábrica. 

Mapa de estado futuro Describe la posición futura de la planta de cualquier fábrica con la 

mejora. 

Kanban es una palabra japonesa que significa tarjeta y  que es usada para reducir inventario. 

 

1.9.4 Símbolos del VSM 

 

Como se debe describir todos los procesos el VSM tiene símbolos generales para establecer los 

diferentes procesos, información, y donde se deben realizar las mejoras. 

 



Gráfico N° 7 Símbolos del Value Stream Mapping 

 

                                                    (Fuente: Pérez Beteta, Luis: 2006) 

 

Gráfico N° 8 Símbolos del Value Stream Mapping 

 

                                 (Fuente: Pérez Beteta, Luis: 2006) 

Grafico N° 9 Símbolos del Value Stream Mapping 

 

                                                 (Fuente: Pérez Beteta, Luis: 2006) 

 

1.9.5 Aplicación del VSM 

 

El VSM  consta de los siguientes pasos:  



1. Elegir la familia de productos. La elección de la familia de productos se analiza durante 

el ciclo de la producción. Una familia de productos será  aquella que pasa por los mismos 

procesos y equipos.  

Mapeo de la cadena de valor siempre se inicia con la demanda del cliente. Pero ¿para qué  

producto? La base del Lean Manufacturing son las familias de productos. 

 

Gráfico N°10: Simbología del VSM 

 

(Fuente: Pérez Beteta, Luis: 2006) 

Todo en una organización ágil se organiza en torno a familias de productos específicos. Así, la 

primera tarea es definir qué familia en el mapa. Esta tarea puede requerir una nueva perspectiva 

del negocio y obliga al equipo a tomar decisiones antes de invitar al cliente para comenzar la 

cartografía. (Lovelled, Jared: 2001) 

Identificar familias de productos  

 

El primer paso para la aplicación del VSM es elegir una familia de productos. En una fábrica se 

denomina una familia de productos a un grupo de elementos que pasan por las mismas maquinas, 

los mismos procesos e instalaciones.  



Usualmente, una empresa produce diferentes productos en volumen y variedades de acuerdo al 

ambiente del negocio. Entonces el primer paso que se debe realizar es identificar familias de 

productos por método de matrices para clasificar productos dentro de diferentes familias de 

productos de acuerdo a la formula: (Valor alto – Valor bajo)/ (Valor alto), el cual es básico para 

aplicar VSM. Generalmente, el trabajo total contiene una parte que debería estar dentro del 25% 

a 30% de todas los otras diferentes partes en una familia de producto. (Cheng y Meng 2010:205) 

Pasos del Value Stream Mapping: 

1. Realizar el mapeo del flujo de materiales, documentos y/o información. Consiste en el 

mapeo de la producción en sentido contrario desde el cliente hasta el proveedor. El VSM 

muestra los flujos de información, de materiales, de inventarios y los tiempos de entrega. 

Éste mapa es útil para visualizar los puntos donde la información y los materiales no 

fluyen, lo que originan los despilfarros y retrasos en la entrega al cliente.  

2. Realizar el mapeo del flujo futuro de materiales, documentos con los requerimientos del 

Lean Manufacturing.  

“El tercer paso es el mapeo del mejor estado futuro posible que quisiéramos 

llegar, sin ninguna restricción. En ese estado futuro, los materiales y la 

información deberían fluir libremente, sin obstrucciones para generar valor a la 

máxima velocidad posible, evitando cualquier despilfarro”. (Pérez Beteta, Luis: 

2006) 

 

El mapeo futuro busca resaltar las fuentes de residuos y ayuda a encontrar las áreas puntuales 

para la mejora visible. El estado del mapa futuro es solamente un plan de implementación que 

resalta que clases de herramientas son necesarias para eliminar los residuos y donde ellos son 

necesarios en el Mapeo del Flujo de Valor. La creación de un mapa futuro es a través de 

responder un conjunto de preguntas considerando asuntos relacionados a la elaboración del mapa 



futuro y implementación técnica de las herramientas lean. Basado en las respuestas a esas 

preguntas, uno debería marcar las ideas futuras directamente al mapa futuro. 

El primer paso que requiere el mapa futuro es el cálculo de tiempo de procesamiento. El tiempo 

Tack es el número de unidades requeridas por el cliente por unidad de tiempo. Para calcular el 

tiempo de procesamiento. Se puede hallar el tiempo de procesamiento: (tiempo de 

procesamiento/ requerimientos del cliente). La importancia del tiempo de procesamiento se 

encuentra en el objetivo de producir una unidad justo a tiempo para reemplazar  una unidad 

utilizada por el cliente, es decir un tiempo de ciclo basado en el flujo de una sola pieza. Si 

sobrepasa el tiempo del ciclo del procesamiento, el proceso va a generar trabajo en curso, a la 

espera, el movimiento excesivo, daños y otros residuos. 

3. Definir e implementar un plan de trabajo. 

Después de que el futuro mapa de estado se ha desarrollado un plan de acción y una ampliación 

del plan de flujo de valor debe seguir. Un plan de acción se crea para hacer la transición del 

estado actual al estado futuro. Se tiene enumerar las diferencias entre los mapas y crear una lista 

de acciones. Si es la primera vez que se implementa el VSM, dirigir el plan de acción en el lugar 

indicado es muy probable que se logren éxitos. Hacerlo fomentará al equipo y promoverá una 

actitud agresiva  que se necesitarán más adelante. (Lovelled, Jared: 2001) 

El plan de la cadena implica Kaizen y re-evaluación del estado futuro, una vez que se ha 

aplicado. La ampliación del plan implicará también la redefinición de otros parámetros 

utilizados para evaluar el sistema de producción. Este plan consiste en ampliar la asignación 

de eventos a todas las familias de productos. 

El Mapeo del Flujo de Valor puede ser de gran ayuda para que cualquiera organización 

quiera ser lean a continuación se resumirá los beneficios del VSM: 



 Ayuda a visualizar más que solo simples procesos, es posible ver todo el flujo. 

 El Mapeo no solo ayuda a ver los residuos sino la fuente de los residuos en el flujo de 

valor. 

 Proporciona un lenguaje común para hablar sobre procesos de manufactura. 

 Forma una base para implementar un plan. Con la ayuda de diversas herramientas 

lean. (Abdullah,Fawaz: 2003,40) 

Mapa de estado actual  

En el mapa del estado actual  es posible notar problemas entre los cuales  se encuentran: la carga 

de trabajo, la existencia de demasiados stocks, set up muy altos, mal funcionamiento de 

maquinarias, el lead-time tiende a ser más extenso en comparación con el tiempo  del proceso. 

Gráfico N°11: Mapeo del flujo de valor de una empresa alimentaria 

 

(Fuente: Pérez Beteta, Luis: 2006) 

En el gráficoN°11 se puede observar los distintos íconos que se aplican al mapeo del flujo de 

valor, no solo se aplica a la fabricación abarca desde la demanda de productos terminados hasta 



las materias primas que llegan de los proveedores. En la parte inferior del grafico siguiente se 

describe cual es el tiempo que se asignó para cada proceso del flujo de valor describiendo, los 

tiempos de espera y diferenciando el ciclo de producción con el tiempo de valor agregado 

asignado a cada proceso. 

Gráfico N° 12 Mapa actual 

 

(Fuente: Haitao, Yu y Otros 2009:274) 

Varios símbolos o gráficos  están representados en el VSM como son los clientes, proveedores, 

la cantidad que se demanda, el tamaño del lote, el tiempo que se toma para entregar un pedido, el 

tiempo del proceso, los lead times, los movimientos del producto se muestra con flechas 

incluyendo el envió y recepción de la información, asimismo se pueden observar los iconos de 

inventarios entre los trabajos en proceso (WIP). Cada vez que el producto es trasladado a otro 

proceso se indica mediante un recuadro señalando el nombre del proceso,  en el paso siguiente se 

originará un inventario intermedio con las piezas realizadas del proceso anterior. Se debe 



registrar todos los datos necesarios para describir cada proceso: recursos, tiempo de cambio, el 

periodo de ciclo de fabricación, número de operarios, número de variaciones de producto. Se 

grafican los inventarios, los envíos a los clientes, la entrega de los materiales de los proveedores 

indicando el tamaño de lote, frecuencia de entregas. Se grafica la información señalando los 

tiempos de reposición de materiales, entregas diarias, previsiones. Con la aplicación de 

herramientas Lean es posible disminuir los tiempos muertos y proponer un mapa futuro. 

Mapa Futuro  

Lo principal del Mapa futuro es eliminar las raíces de las causas de los desperdicios y unir el 

flujo de valor en una corriente continua. 

Gráfico N° 13Mapa Futuro 

 

(Fuente: Haitao,Yu y Otros 2009: 786) 

 

 

 



1.10 SMED (Single Minute Exchange Die) 

 

SMED es una técnica desarrollada para acortar los tiempos de cambios de herramientas o utillaje 

en las máquinas durante la fabricación de productos de especificación distinta en una misma 

línea de producción; esto se logra mediante la simplificación de las actividades realizadas 

durante los cambios, involucrando al factor humano para trabajar de una manera más inteligente 

con el menor esfuerzo posible. Aunque dichos tiempos no necesariamente son acortados a diez 

minutos, se logra una reducción significativa. 

Justo a Tiempo, es una filosofía industrial que considera la eliminación o reducción de todo lo 

que implique desperdicio en actividades de compras, fabricación, distribución y apoyo a la 

producción (actividades de oficina). Es una filosofía de producción que se orienta a la demanda: 

“se produce lo que el cliente realmente quiere”. 

El creador del SMED fue un Ingeniero Mecánico llamado Shigeo Shingo. Este método fue 

desarrollado a lo largo de 19 años; en el año 1969 redujo drásticamente el tiempo de cambio en 

una prensa de 1000 Ton. en Toyota Motors Company (Japón). 

Aunque conocido fuera del Japón alrededor de 1975, no fue aceptado de manera generalizada 

hasta 1980. Consta de cuatro pasos básicos y sencillos: 

· Paso 1: Observar y medir. 

· Paso 2: Separar actividades internas y externas. 

· Paso 3: Convertir actividades internas a externas. 

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

Esta técnica permite disminuir el tiempo que se pierde en las máquinas e instalaciones debido al 

cambio de herramientas, también llamado utillaje, necesario para pasar de producir un tipo de 

producto a otro. Algunos de los beneficios que aporta esta herramienta son: 



• Reducir el tiempo de preparación y pasarlo a tiempo productivo 

• Reducir el tamaño del inventario 

• Reducir el tamaño de los lotes de producción 

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

Esta mejora en la reducción del tiempo aporta ventajas competitivas para la empresa ya que, no 

solo existe una reducción de costos, sino que aumenta la flexibilidad o capacidad de adaptarse a 

los cambios en la demanda. Al permitir la reducción en el tamaño de lote colabora en la calidad 

ya que al no existir stocks (inventarios) innecesarios, no se pueden ocultar los problemas de 

fabricación. 

Algunos de los tiempos que tenemos que eliminar aparecen como despilfarros, habitualmente de 

la siguiente forma: 

Los productos terminados se trasladan al almacén con la máquina parada. 

El siguiente lote de materia prima se trae del almacén con la máquina parada. 

Las cuchillas, moldes, matrices, etc.; no están en condiciones de funcionamiento. 

Algunas partes que no se necesitan se llevan cuando la máquina todavía no está funcionando. 

Faltan tornillos y algunas herramientas no aparecen cuando se necesitan durante el cambio. 

El número de ajustes es muy elevado y no existe un criterio en su definición. 

Para entender la importancia de esta técnica con un ejemplo sencillo podemos plantearnos que, 

en nuestro propio caso y como conductores de nuestro auto, cambiar una rueda en 15 minutos es 

aceptable, sin embargo a los preparadores de Fórmula 1, la elevada competencia y la continua 

pugna por el ahorro de tiempos ha llevado a hacer ese cambio en 7 segundos. 

Como caso genérico partiremos de la base de que, con esta técnica puede reducirse el tiempo de 

cambio un 50% sin inversiones importantes. 



Para ello el Ingeniero Japonés Shigeo Shingo descubrió en 1950, que había dos tipos de 

operaciones a estudiar: 

Operaciones Internas: Aquellas que deben realizarse con la máquina parada, como montar o 

desmontar dados. 

Operaciones Externas: Pueden realizarse con la máquina en marcha, como transportar los 

dados usados al almacén o llevar los nuevos hasta la máquina. 

El objetivo es analizar todas estas operaciones, clasificarlas, y buscar la manera de convertir 

operaciones internas a externas, estudiando también la forma de acortar las operaciones internas 

con la menor inversión posible. 

Una vez parada la máquina, el operario no debe apartarse de ella para hacer operaciones 

externas. 

Lo que se busca al estandarizar las operaciones es, que con la menor cantidad de movimientos se 

puedan hacer rápidamente los cambios, de tal forma que se vaya perfeccionando el método y 

forme parte del proceso de mejora continua de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

La empresa Plástica S.A. fue fundada el año 1980 dedicada a la producción y comercialización 

de tubos, conexiones de PVC y Polietileno, cuenta con una fábrica de 15000 m
2 

 ubicada en la 

Av. Costanera 1690 – San Miguel, Lima. Esta fábrica tiene actualmente una producción mensual 

de 2000 toneladas, la empresa fabrica los tubos y conexiones de acuerdo a las técnicas vigentes 

ya sean nacionales como ITINTEC, NTP e internacionales como ISO y ASTM. 

En el año 2007 la empresa fue adquirida por la transnacional brasileña Tigre, aunque sus 

productos siguen teniendo la marca Plástica, ya que en el transcurso del tiempo ha ganado 

prestigio en el mercado peruano. 

Misión:  

Plástica S.A. es una empresa  del grupo TIGRE que opera en los mercados de tubos y conexiones 

de PVC, PEAD, CPVC y polipropileno proporcionando las mejores soluciones en productos. 

Visión:  

Ser líderes en el mercado peruano de tubos y conexiones de PVC, PEAD, CPVC y polipropileno 

mediante tecnología moderna que nos permita un crecimiento sostenido brindando a nuestros 

clientes productos eficientes que presentan nuevas soluciones a sus necesidades. La empresa 

Plástica S.A. tiene cuatro importantes tipos de productos que ofrece a los clientes: Predial, 

Infraestructura, Irrigación e Industria. 



 Predial (productos para vivienda): accesorios para baño, tuberías para drenaje, tuberías 

para electricidad, etc.  

 Infraestructura: alcantarillado, saneamiento de agua. 

 Irrigación: pozos, conexiones para agua. 

 Industria: proyectos, tubos para minería. 

 

2.2 Organización de la empresa 

 

La organización de la empresa está conformada por la Gerencia General y tres Gerencias 

importantes: Operaciones, Comercial y Finanzas. Por el gráfico podemos inferir que cada 

gerencia es responsable solo de los temas de su especialidad al momento de integrarse todos las 

áreas muestran sus propuestas, la Gerencia General está a cargo del área logística, dicha área está 

conformada por el gerente de logística, el planificador de compras, facturación, despacho y 

almacén. La Gerencia General le da primordial importancia al área logística para que los pedidos 

se despachen de manera rápida al cliente. 

A continuación en el gráfico se describe la gerencia de operaciones que es responsable directo de 

las actividades que se producen en planta. 

Gráfico N°14: Organigrama de la empresa 

 

                         (Fuente: Datos de la empresa) 



Gráfico N°15: Organigrama del área de Operaciones 

 

(Fuente: Datos de la empresa) 

 

El gerente general coordina con los colaboradores de la segunda fila las operaciones de la planta, 

el Ingeniero de procesos realiza trabajos de mejora integral entre las áreas de la empresa. El 

Coordinador de Ingeniería conoce la parte técnica de la producción y comunica las distintas 

actividades, inconvenientes de producción con los técnicos de las áreas de extrusión, inyección y 

mezcla; también coordina con el área de mantenimiento. El coordinador de Mantenimiento  tiene 

a su cargo a los técnicos eléctricos y mecánicos. El Coordinador de Calidad tiene su laboratorio 

donde encarga a los inspectores de calidad de calificar los productos terminados si son aprobados 

por las normas específicas que requieren los clientes. Por último, el Coordinador de SISMA 

(Sistema de Seguridad y Medio Ambiente) se encarga de la seguridad industrial de la planta y de 

disminuir los problemas de contaminación dentro de la empresa contaminación del aire, el suelo 

y ruido. 

Lo que se puede inferir de este organigrama de operaciones es que el coordinador de 

mantenimiento no tiene el grado alto de injerencia en las decisiones y estrategias sobre la  

programación de la producción semanal, causando que las funciones estén por debajo de un  



rendimiento promedio en términos de eficiencia y eficacia el área de mantenimiento está 

conformada por técnicos que reparan las máquinas y realizan piezas que falten al momento  de 

realizar un cambio de cabezal, no existe un mantenimiento preventivo de dichas máquinas 

problema que se refleja en las paradas de las maquinas por fallas mecánicas o porque no hay 

repuestos.  

El coordinador SISMA entre sus funciones esta el checklist de los montacargas, compras de 

piezas de las máquinas, tarea que debe ser asumida por un coordinador de mantenimiento que 

pueda prolongar la vida útil del montacarga y maquinarias, no solo limitarse a realizar un 

chequeo poco exhaustivo donde todos las condiciones pueden estar aceptables sin resolverse el 

problema de raíz.  

En la producción de tubos y conexiones la empresa fabrica sus productos con las sgtes. áreas 

dentro de la planta:  

Extrusión de PVC 

Extrusión de PEAD  

Inyección.  

Mezclado 

Molino. 

Almacén 

Centro de Calidad. 

 

2.3 Descripción del procedimiento de producción de inyección y extrusión: 

 

Responsables: 

Jefe de Inyección. 

Jefe de Extrusión. 

Jefe de Turno de Inyección. 



Jefe de Turno de Extrusión. 

Encargado de Mezcla. 

Encargado de Almacén de Producto Terminado. 

Encargado de Almacén de Materia Prima. 

Asistente de Producción. 

Definiciones y abreviaturas: 

JI: Jefe de Inyección. 

JE: Jefe de Extrusión. 

JTI: Jefe de Turno de Inyección. 

JTE: Jefe de Turno de Extrusión. 

EM: Encargado de Mezcla. 

EAPT: Encargado de Almacén de Productos Terminados. 

EAMP: Encargado de Almacén de Materia Prima. 

OPI: Operario de Inyección.  

OPE: Operario de Extrusión. 

AP: Asistente de Producción. 

Descripción de actividades: 

1. AP: Recibe el Programa de Producción y elabora la Solicitud de Material al Almacén de 

Materia Prima y le entrega al Encargado del Almacén de Materias Primas. 

2. JI/JE: Realiza la Preparación de máquina.   

3. EAMP: Recibe y verifica la solicitud de Material al Almacén de materia Prima. En caso 

de estar conforme pasa a la siguiente actividad. En caso contrario, retorna a la actividad 

inicial a (AP). 



4. EAMP: emite el formato “Materia Prima e Insumos entregados a centros de Producción” 

y el “Consolidado diario de Entrega de insumos a Centros de Producción”. Verifica el 

stock y entrega de compuestos. En caso sea tubo de polietileno o línea caliente (línea de 

agua caliente, accesorios PAI), pasa a la actividad 8, de lo contrario, pasa a la siguiente 

actividad. 

5. EM: En base al cuadro de formula, realiza la mezcla (PVC rígido/ Plastificado/inyección) 

de acuerdo al o descrito en el Instructivo de Mezclado. En caso sea Inyección/Plastificado 

pasa la siguiente actividad 8. 

6. JE: realiza el granulado de acuerdo a lo descrito en el instructivo de Granulado. 

7. JTI/JTE: Recibe el compuesto (ya sea, resina-polietileno e insumos en caso de tubos de 

polietileno o línea de agua caliente; granulado en caso de inyección y plastificado y 

mezcla en caso de PVC rígido), de acuerdo a la Solicitud de Material al Almacén de 

Materia Prima. 

8. JTI/JTE: Realiza la Inyección o Extrusión de acuerdo a lo descrito en los Instructivos de 

Inyección/ de Producción de Tubos PVC-U, Polietileno, CPVC/ de Producción de 

Productos Plastificados. 

9. EAPT: Recibe el producto terminado con el registro: Salida de Productos Terminados al 

Almacén.   

 

2.4 Preparación de Arranque y Parada de línea de producción de extrusión 

 

Actividades de Preparación de Arranque de línea extrusora: 

1. OPE: Prende la llave general 



2. OPE: Verifica que el tornillo y el cilindro internamente estén limpios; en caso afirmativo, 

procede a la actividad 4, en caso contrario pasa a la siguiente actividad. 

3. OPE: Limpia tornillo y cilindro. 

4. OPE: Procede el armado del cabezal.  

 Ajusta y verifica las tuercas y pernos del cabezal  

 Coloca enchufes en cada zona del cabezal con sus respectivas termocuplas. 

5. JE/JTE: Verifica si necesita armarse un segundo cabezal; de ser afirmativo procede a la 

actividad 2. 

6. OPE: Prende la temperatura de calefacción; en caso sea manguera coextrusión procede a 

la actividad siguiente, en caso contrario pasa a la actividad 8. 

7. OPE: Procede el armado de la trenzadora de hilos. 

8. OPE: Verifica si es un producto plastificado; de ser afirmativo procede a la actividad 10, 

en caso contrario es PVC y pasa a la siguiente actividad. 

9. OPE: Prepara la tina de calibración. 

10. OPE: Regula el jalador: en caso sea PVC, procede a la actividad siguiente en caso 

contario pasa a la actividad 13. 

11. JE/JTE: Verifica si es campanero  automático, en caso afirmativo pasa a la siguiente 

actividad, de lo contrario procede a la actividad 13. 

12. OPE: Cambio de dado y regula temperatura del Campanero y pasa a la siguiente 

actividad. 

13. Prende máquina.  

Actividades de la Parada de línea Extrusora 

1. OPE: Ingresa purga a la tolva. 

2. OPE: Verifica que la purga sale por el cabezal. 



3. OPE: Verifica que el tornillo se encuentre vacio, en caso afirmativo pasa a la siguiente 

actividad, de lo contrario vuelve a verificar que el tornillo se encuentre vacio. 

4. OPE: Apaga temperaturas. 

5. OPE: Apaga máquina. En caso que el producto haya salido quemado se procede a la 

siguiente actividad, de lo contrario pasa la actividad 7. 

6. OPE: Desarma todo el cabezal  y finaliza el procedimiento. 

7. OPE: Desarma la mitad del cabezal y finaliza el procedimiento. 

 

 

 

 

 

 



Gráfico N°16: Mapa de procesos clave de línea de extrusión 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

En el gráfico anterior se aprecia el mapa de procesos que sigue la producción de extrusión se 

inicia en el área de mezcla donde el jefe de mezclas se encarga de la formulación requerida para 

los tubos, en el caso de polietileno es más sencillo ya que solo se requiere los insumos para el 

tipo de color del tubo, para los tubos de polietileno se utiliza bolsas de 25 kg de polietileno y se 

agrega materia prima proveniente del área de molino, materia prima que se vuelve a utilizar. 

Luego se traslada la cantidad requerida al área de polietileno donde se coloca en la tolva, paso 

siguiente, la materia prima pasa por alta temperatura a la tina de calibración donde de acuerdo a 

las temperaturas y presión de agua se consigue el diámetro, espesor del tubo que se requiere, 



luego el tubo continua su paso por la tina de enfriamiento, debe enfriarse para que conserve su 

diámetro y no se ovale, el tubo es jalado por el traino donde se encuentra un operario que maneja 

el traino dando una velocidad necesaria para que el tubo llegue a salir sin alteraciones. Cuando el 

tubo ya sale se debe medir la longitud solicitada (12m) y trasladarla al área de despacho. 

Gráfico N°17: Diagrama de bloques de procedimientos de la producción de la línea de 

polietileno 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

En el gráfico anterior se muestra el cambio de setup que se realiza en el área de polietileno, antes 

del arranque de la máquina se debe verificar que tipo de cabezal se necesita y se procede a 

limpiar las piezas del cabezal y/o cambiar de cabezal, para el cambio de cabezal se necesita de un  

montacarga para llevar las piezas, luego de que se hace el cambio de cabezal se debe llevar el 

control de las temperaturas para generar el diámetro y espesor requerido, luego pasa por la tina 

de calibración, la tina de enfriamiento , un operario debe estar midiendo con una cinta métrica el 

diámetro de acuerdo a las medidas va regulando la velocidad del traino, la temperatura y la 

presión del agua, si no se consigue el diámetro se hace una marca y cuando salga por el traino se 

corta ese tubo y se traslada al molino. 



Gráfico N°18 Procedimiento de extrusión de polietileno 

                                         Producción en el Área  de Extrusión /Inyección

Asistente de Producción 
Jefe de Extrusión/

Inyección  
Jefe de Turno de 

Extrusión/Inyección

Encargado de almacén de 

MP
Jefe Extrusión 

Encargado 

de 

productos 

terminados

1. Recibe el programa 

de producción y 

elabora solicitud de 

material al almacén.

INICIO

2. Realiza la 

preparación de la 

máquina.

3. Recibe y verifica la 

solicitud del material.

Conforme?

4. Modifica la 

solicitud de materia 

prima.

NO

5. Emite el formato de 

Materias Primas e 

insumos y el consolidado 

diario de entrega de 

insumos a Centros de 

producción.

SI

Tubo de 

polietileno u 

agua caliente?

6. Realiza el proceso de 

mezcla.

NO

Inyección o 

plastificado?

NO

7. Realiza el 

granulado

8. Recibe el 

compuesto

9. Realiza la 

Inyección o 

Extrusión 

SI

10. Recibe el 

producto 

terminado

FIN

 (Fuente: Elaboración propia) 



Gráfico N°19: Áreas de Polietileno y Matricería 

 

 (Fuente: Elaboración propia) 

 

2.5 Situación Problemática 

 

La producción de tubos de polietileno está conformada por cinco máquinas de los cuales la 

BEX1-75 es la que genera los tubos de mayor dimensión, los tubos miden 10 metros de largo y 

dependiendo del espesor  de los tubos se produce en promedio de 167Kg/m llegando a pesar cada 

uno de los tubos 1.67TM.  

 

2.5.1 Horas inactivas en la producción de polietileno  

 

Entre los principales problemas que tiene la producción de estos tubos  es el tiempo de paradas 

que se emplean para realizar el cambio de cabezal llegando a tardarse  dos turnos por no tener las 



facilidades en el manipuleo de las piezas, herramientas y condiciones para realizar el trabajo, hay 

variabilidad de tiempos en el cambio de cabezal ya que deben instalarse piezas de diferentes 

medidas. En el siguiente cuadro se aprecia la cantidad de horas muertas durante los primeros seis 

meses del año.  

Gráfico N°20: Cuadro de horas inactivas y horas de set up que se generan en el área polietileno. 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 

En el gráfico N° 20 se muestra las cantidades de horas inactivas en el área de polietileno estas 

horas inactivas se deben por el cambio de setup de las máquinas de polietileno. 

En el gráfico N° 21 siguiente están los tiempos de set up de los siete primeros meses del año de 

la maquina BEX1-75, el tiempo del cambio de cabezal dura entre el 47% a 70%. Los mayores 

tiempos inactivos se registran en el cambio de cabezal se requiere para esta actividad un 

montacarga, tecle y la asistencia de los operarios matricería. 
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Gráfico N° 21: Tiempos de set up de la máquina BEX 1-75 

tiempos de setup       

conversion 1 pulg.= 25.4mm   

BEX1-

75 

Descrip. Fecha setup(min) 

Cambio de 

cabezal 

(min) 

% de 

setup 

Tubo PEAD 28" 28/01/2011 3190 1740 55% 

Tubo PEAD 30" 2/2/2011 2640 2040 77% 

ASTMD 3035 5/2/2011 5040 4020 80% 

TUBO 710mm 15/02/2011 1760 1140 65% 

ASTMD 3035 23/02/2011 2835 2580 91% 

TUBO 450mm 9/3/2011 2180 1410 65% 

PE3408 13/03/2011 460 210 46% 

TUBO 42" 2/5/2011 10680 4530 42% 

TUBO 42" 20/05/2011 6480 2700 42% 

TUBO 36" 26/05/2011 5880 4290 73% 

PE3408 8/6/2011 3360 2820 84% 

TUBO 355mm 16/06/2011 955 750 79% 

ASTMD F-714 17/06/2011 18625 6550 35% 

TUBO 710mm 4/7/2011 3480 2580 74% 

TUBO PEAD30" 7/7/2011 4750 1030 22% 

ASTMD 3035 13/07/2011 4050 2970 73% 

TUBO 24" 16/07/2011 3110 1680 54% 

Tubo PEAD 28" 25/07/2011 1920 900 47% 
                                  (Fuente: Elaboración propia) 

Gráfico N° 22: Cuadro de horas de setup promedio (2011) 

Máquina Promedio (hrs) 

B65  6.6 

PROTON 90 9.8 

SAMAFOR 

90 18.3 

B60-1 12.5 

BEX1-75 19.1 
                                                           (Fuente: Elaboración propia) 

En el Gráfico N° 22 se muestra la cantidad de horas de setup promedio en el área de polietileno 

siendo el más alto de la máquina BEX1-75.  

 



2.5.2 Generación de scrap en el área de polietileno  

 

En el gráfico N° 23 se muestra la cantidad de scrap generado por las cinco máquinas, el scrap 

que se genera al final de la extrusora causa desorden, los operarios de limpieza y de extrusión 

son los responsables de retirar el scrap y llevarlo al área de molino para que se vuelva utilizar. El 

traslado al área de molino se debe realizar con la ayuda de un montacarga para que se pueda 

trasladar la cantidad de scrap, todo el material que se dirige al molino es porque no guarda las 

medidas adecuadas, la dimensión, grosor y/o peso, si no guarda las medidas se deben cortar con 

motosierras y juntarlas en bolsas grandes y ser trasladas al molino.  

Gráfico N° 23: Cantidad mensual de Kg. de scrap de polietileno (enero – junio) 2011 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

En el gráfico N°24 se puede mostrar la falta de orden y limpieza en el área de polietileno, la falta 

de espacios libres, delimitación de las áreas para separar los productos terminados de los 

productos defectuosos.  
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Gráfico N°24: Generación de scrap por parte de la BEX1-75 

 

(Fuente: Fotografía de la planta) 

En el gráfico N°25 se muestra la cantidad de scrap generado por cada máquina extrusora del área 

de polietileno. 

Gráfico N°25: Cantidad de Kg. scrap de polietileno por máquina (julio-2011) 

 

              (Fuente: elaboración Propia) 
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Gráfico N°26: Cantidad de scrap por máquina de extrusión de julio del 2011 

 

                               (Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede apreciar la máquina BEX1 -75  es la que genera más scrap en comparación a las 

demás máquinas en el mes de julio produjo 47801 Kg de scrap, los problemas que surgen scrap 

es la cantidad de materia prima que se deriva a molino, actualmente el scrap está siendo 

trasladado a almacenes alquilados ya que no hay espacio físico para ubicar la cantidad de scrap 

que sale del área de polietileno que se origina creando así desorden y dificulta el paso de los 

operarios, montacargas que deben transportar materia prima o productos terminados.  

 

2.5.3 Inseguridad en el área de trabajo durante el cambio de cabezal    

 

Los mayores tiempos muertos se registran en  el cambio de cabezal ya que los operarios deben 

contar con montacarga y tecle y aun no son suficientes para realizar el trabajo de manera 

eficiente, las piezas de recambio son grandes y pesadas alcanzando el peso de media tonelada. 
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Los operarios de matricería utilizan el tecle para sujetar las piezas y ubicarlas para el montaje y 

desmontaje, durante el cambio de cabezal también se necesita del montacarga para realizar el 

desmontaje de las piezas pesadas. 

La base del cabezal no es una pieza original de la maquina BEX1-75 se ha improvisado una base 

que debe sujetar las piezas, la base original podría realizar el giro del cilindro de posición 

horizontal a vertical y proceder a retirar los pernos, pero en lugar de eso se utiliza el montacarga 

que tiene que estar presente durante el montaje y desmontaje de cabezal. 

En el gráfico N° 27 se puede apreciar la falta de facilidades para realizar el cambio de cabezal, la 

indisponibilidad del montacarga que es utilizado para traslado de productos terminados, el tecle 

no es suficiente para levantar las piezas pesadas, se puede apreciar también el mal estado de la 

superficie del área de trabajo, en otras zonas del área de polietileno también existe fugas de agua 

donde los trabajadores tienen que caminar para realizar sus trabajos exponiéndose a caídas, 

también hay una carencia de limpieza del lugar de trabajo, existen piezas en deterioro, no se 

encuentran en su lugar especifico. 

 



Gráfico N° 27: Área de extrusión de polietileno 

 

                                (Fuente: planta en el área de extrusión) 

Gráfico N° 28: Fotografía de las líneas de producción de extrusión 

 

(Fuente: Fotografía de la planta en el área de extrusión) 



Gráfico N°29: Fotografía de la base del cabezal 

 

(Fuente: Fotografía de la planta en el área de extrusión) 

 

En esta fotografía tomada en el área de polietileno muestra la base del cabezal que tiene que 

soportar las piezas durante el cambio de setup, como se puede apreciar no es la base original de 

la máquina BEX1-75 fue improvisada tiene piezas oxidadas y no garantiza la seguridad necesaria 

para los trabajadores. 

 

2.6  Determinación de las causas de los problemas  

 

Para identificar la causa raíz de los tiempos largos de setup se utiliza el diagrama de Ishikawa. 

Los factores a analizar se encuentran en el gráfico N° 30. Los tiempos de setup se originan entre 

otros factores por la falta de seguridad durante el cambio de cabezal, el método que se utiliza 

para el montaje de las piezas es variable y depende de las dimensiones de los tubos que se van a 

fabricar, carece de procedimiento para realizar esta tarea y de falta de capacitación ya que son 



dos los operarios de matricería que están encargados a realizar el trabajo de cambios de 

cabezales a las maquinas de extrusión de polietileno y PVC.  

Gráfico N° 30: Diagrama de Ishikawa de tiempos largos de Setup 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfico N° 31: Diagrama de Pareto de las causas principales de set up largo 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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2.7  Impacto económico  

 

El impacto por horas inactivas es el siguiente:  

Horas manos de Obra: 
             

                     
 

   

     
         

Costo de Horas Máquina: S/.34,817    

 

Gráfico N° 32: Costos por horas inactivas durante los seis primeros meses del 2011 

Meses Enero  Febrero  Marzo  Abril Mayo  Junio  Julio  

Horas Inactivas 327 534 367 622 1,514 1,212 1,042 

Horas de setup 229 240 220 280 908 727 698 
Número de 

operarios  5 5 5 5 5 5 5 

Costo de hr-hm 

(S/.) 3 3 3 3 3 3 3 

Costo Máquina 

(S/.) 34,817 34,817 34,817 34,817 34,817 34,817 34,817 
Costo Mano de 

obra (S/.) 3,891 4,085 3,743 4,758 15,443 12,362 11,868 

Costo total de 

hrs inactivas 

(S/.) 38,708 38,902 38,560 39,575 50,260 47,179 46,685 
 

(Fuente: Elaboración propia)  Año  

 

 Del gráfico con los gastos los primeros seis meses se puede promediar S/46,685 al mes. 

Para la reducción de setup del área de polietileno es necesario implementar las 5’S para tener una 

área organizada y segura para los trabajadores, cuya capacitación la debe realizar una persona 

experta con la selección de un equipo que trabaja en el área. Luego se debe implementar las 

mejoras, cambios de procedimientos, nuevos puestos e implementar el  SMED herramienta lean 

principal para la reducción de preparación de producción. 

 



CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE 

SETUP EN EL ÁREA DE EXTRUSIÓN (PEAD) 

 

El presente capítulo tiene como objetivo plantear los lineamientos para la reducción de setup en 

el área de polietileno con las herramientas lean mencionadas en el capitulo uno.  

 

3.1 Implementación de las herramientas 

 

De acuerdo a la situación problemática que atraviesa el área de extrusión se propone 

implementación de las 5’S tanto en el área de Matricería, Electricidad y Extrusión las 5’S tienen 

como finalidad organizar dichas áreas, que se elimine las búsquedas innecesarias de piezas, 

pérdida de piezas, eliminar los traslados innecesarios para encontrar las herramientas, la falta de 

comunicación entre el personal de matricería y extrusión al momento de recibir una orden de 

pedido. Para garantizar la seguridad durante el cambio de cabezal en el área de extrusión se 

propone un puente grúa con capacidad para levantar las grandes piezas para el cambio de cabezal 

de la máquina BEX 1-75, Proton 90 que tiene la producción de tubos con mayor diámetro. 

Asimismo disminuir el tiempo de traslado de piezas, estandarizar los tiempos de setup en las 

máquinas de extrusión de polietileno. Se propone también la implementación de la metodología 

SMED para disminuir las actividades  internas y externas del cambio de setup. 

 



3.2 Las 5 ‘S 

 

3.2.1 Capacitación 

 

En la implementación de las 5 ‘S  el personal del área de polietileno (PEAD) debe ser capacitado 

para que conozcan cada uno de los pasos de las 5’S por un Instructor experto en Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico N°33: Implementación de las herramientas lean 

MEJORAS  DE APOYO PARA LA 

REDUCCIÓN DEL SETUP DEL ÁREA DE 

EXTRUSIÓN (PEAD) 

REDUCCION DE SETUP DEL ÁREA 

DE EXTRUSIÓN (PEAD) 

    
Aplicación de las 5'S en el Área de 

Matricería Implementación de metodología SMED 

Eliminación de las piezas innecesarias 

Separación de operaciones internas y 

externas. 

Ubicación de las piezas de extrusión e inyección  

Conversión de operaciones internas a 

externas. 

Codificación de las piezas según máquina Nuevo puesto en el área de matricería 

Ubicación visual de las piezas en los anaqueles   

Limpieza del área   

Implementación de carritos transportadores    

    

Aplicación de las 5'S en el Área de Extrusión   

Eliminación de las piezas innecesarias   

Limpieza del área   

Reubicación de los productos terminados   

Reubicación del tubo que pasa por el traino   

Control de la turbiedad del agua   

    

Aplicación de las  5'S en el Área de 

Electricidad    

Eliminación de las piezas innecesarias.   

Indicación de las medidas de las resistencias.   

Reubicación de las resistencias según diámetro.   

Ayuda visual para la fácil detección de las 

resistencias.   

    

Implementación de puente grúa y base de 

cabezal    

Seguridad en el traslado de piezas del cabezal.   

Disminución de tiempo en el traslado de piezas.   
(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 



Esbelta durante una semana capacitando a los trabajadores por un tiempo de dos horas y media   

diarias. La Gerencia debe estar involucrada con el grupo que se eligió, los Jefes deben escuchar 

las ideas de sus subordinados y deben alentarlos en sus opiniones. Los Jefes también deben 

acostumbrar a los colaboradores a colocar las herramientas a la mano para el fácil acceso de las 

mismas, las 5’S serán efectivas cuando los colaboradores practiquen continuamente hasta 

convertirse en un acto espontaneo, por su propia voluntad y no impuesto desde fuera. 

 

3.2.2 Seiri u Clasificar 

 

Esta etapa indica a todos los colaboradores del equipo la separación clara de las cosas necesarias 

de las innecesarias dentro del área de polietileno (PEAD) y el área de Matricería (área donde se 

encuentran las piezas de recambio de los cabezales de las extrusoras). Durante el Seiri se 

utilizará la técnica de la tarjeta roja, esta técnica consiste en colocar tarjetas a las existencias, 

maquinarias y espacios innecesarios que obstruyan los procedimientos del área de trabajo. Entre 

las existencias figuran los materiales, las piezas, los productos semielaborados y los productos 

terminados.  La clasificación de los elementos que se indicara en las etiquetas es la siguiente: 

1. Pieza mecánica  

2. Maquinaria  

3. Materia prima  

4. Herramienta 

5. Documento 

6. Suministro de oficina 

7. Producto semielaborado 

8. Merma  

9. Otros 

 



Como primera paso de la técnica Tarjeta Roja se iniciará en las áreas de polietileno y matricería. 

Luego el segundo paso es la determinación de los objetos que serán sellados: la etiqueta roja 

describe el nombre del elemento, la fecha, el número de la tarjeta, la cantidad, la disposición: si 

se va a transferir, eliminar o inspeccionar y finalmente con la descripción de algún comentario 

del elemento. El Gráfico N°33 muestra la tarjeta roja que se utilizará en la primera etapa. 

Gráfico N° 34 Etiqueta roja 

TARJETA ROJA  

N° tarjeta:    047 

FECHA:   20/01 /2012 

CLASIFICACION: PIEZA MECANICA 

TAMAÑO: 500mm 

NOMBRE DEL ELEMENTO: CABEZAL 

CANTIDAD:  UNO  

AREA RESPONSABLE: MATRICERIA  

RAZON: INNECESARIO 
(Fuente: Elaboración propia) 

Tercer paso establecer un criterio para los elementos necesarios e innecesarios: Se debe 

especificar a los trabajadores que los necesarios serán aquellas existencias, que se requieren en el 

momento preciso o durante una semana, los que no se van a utilizar durante un mes se les 

denominará sobrante. Los elementos que son sellados con las tarjetas rojas pasarán por una 

evaluación. 

El cuarto paso es el etiquetado debe realizarlo un miembro del personal directivo en este caso el 

Gerente de Producción realiza el visto bueno de los objetos etiquetados, el considerara si se ha 

elegido bien a los objetos innecesarios y sobrantes. Se hace una lista de todos los objetos que han 

sido evaluados como innecesarios. El Gráfico N° 34 muestra el formato que se utilizaría. 

Finalmente, el quinto paso es la evaluación  de los objetos etiquetados. Se debe decidir qué hacer 

con los elementos etiquetados si los elementos son defectuosos, incapaz de venderse se deben 



retirarse  o eliminarse los elementos que tengan un valor buscar un comprador y los elementos 

sobrantes los que no sean utilizables se descartan y los elementos utilizables se derivan al 

almacén de etiquetas rojas. 

Gráfico N°35 Lista de elementos innecesarios 

                  

                  
    

 
    

    
     

    

    Descripción 
N° 

Tarjeta Necesitacambiar Necesitarepararse Acción que se debe realizar     

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
(Fuente: Elaboración propia) 

. Se realizará una lista final de los elementos innecesarios concluyendo con una recomendación 

que se debe tomar y o la posible mejora. En el Gráfico N° 35 se muestra la lista de evaluación de 

los elementos innecesarios. 

 

3.2.3 Seiton u Organizar 

 

Culminando con éxito la etapa Seirise realiza la etapa de organización en las áreas de Polietileno 

y Matricería, luego de haber separado los elementos innecesarios solo deben quedar los 

elementos útiles, los que sirven para la realización del trabajo. Para este propósito se 

implementará el Seiton visual que va a permitir a los trabajadores identificar y recoger fácilmente 



herramientas y materiales y luego devolverlos enseguida a un lugar cerca del punto en que se 

utilizan. En el área de Matricería será la primera área para aplicar dicha técnica: 

 

Gráfico N° 36 Lista de evaluación de elementos innecesarios 

                      

                      
    

 
    

    
       

    

    Fecha: 

      
    

    Área: 

      
    

    Nombre del elemento Clasificación  Código  Costo Eliminación   Provisión Lugar      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

    Importe total  del elemento innecesario: 

    
    

    Medidas correctivas y posibles mejoras: 

    
    

    Realizado  por: 

      
    

    Turno: 

      
    

    
       

    
                      

                      
(Fuente: Elaboración propia) 

 

1. Ubicación de cada objeto:  

Como primer paso se elige el lugar donde se ubicarían las piezas en el área de Matricería, 

las medias lunas y los acopladores se instalarán en la pared que divide el área de 

Matricería y Mezcla, en el caso de los cabezales, machos, hembras y bridas se ubicarían 

en los anaqueles. La organización de los anaqueles en Matriceríasería por el tamaño de 



las dimensiones de las piezas mecánicas que se requerirán para realizar la producción de 

tubos de polietileno de alta densidad.  A continuación se muestra la distribución que 

debería tener los anaqueles. Gráfico N° 36 Anaqueles del  Área de Matricería. 

Se reubicarán las herramientas que se utilizan para el cambio de setup del Área de 

Matricería al Área de Polietileno.  

Gráfico N° 37 Distribución de los anaqueles 

 

                  (Fuente: Elaboración propia) 

2. Preparar contenedores:  

Se utilizará parihuelas de madera para las piezas mecánicas, mejorar los anaqueles del 

Área de Matricería, cajas de herramientas de los trabajadores. 

3. Indicar la posición de cada elemento: 

En el Área de Matricería se debe señalar por colores la ubicación del conjunto de piezas 

que se utilizan para el cambio de setup, es decir los anaqueles deben estar pintados de un 

color caracteristicode tal modo que se reconozca a la pieza mecánica por su tamaño. El 

anaquel estará señalizado con carteles que indican el nombre de las piezas y con el color 

por rango de tamaño de las piezas. 



4. Indicar el código del objeto: 

Los códigos de los objetos se especificarán en el propio objeto con una etiqueta en este y 

en el estante que ocupa el objeto con una chapa. El empleo de estas chapas es similar al 

sistema de asignación de espacios en una zona de estacionamiento. 

5. Hacer del seiton un habito:  

Para mantener continuamente el orden en una fábrica, deben llevarse a cabo 

adecuadamente el seiriy el seiton. Estas medidas incluyen la separación visual de los 

materiales necesarios e innecesarios, la organización de las existencias frecuentemente 

utilizadas en lugares cercanos y el uso de chapas  de código del lugar, chapas de código 

de objeto. 

 

3.2.4 Beneficios de las 5’S 

 

 Disminución de horas inactivas al momento de ubicar las piezas para el cambio de 

cabezal  en un 20 %  las horas de productividad actualmente se encuentran en un 50%  

elevar a 70%  ó  75%  los operarios tendrán una carga de trabajo aceptable.  

 EL área de matricería tiene organizada y clasificada sus piezas de recambio. 

 Los operarios tienen mayor conciencia de la limpieza dentro del lugar de trabajo, no dejar 

herramientas tiradas en cualquier lugar, se debe colocar toda pieza y herramienta en su 

lugar correspondiente. 

 

 

 

 



Gráfico N° 38 Programación de las 5’S  

 

   
Enero 2012 

Actividades  Dias 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

S
E

IR
I 

Capacitación  del personal del área de ext. PEAD  1             

  

            

  

            

Aplicación de mejoras  2                                     

Clasificación de herramientas  2                                     

Auditoría interna  1                                     

S
E

IT
O

N
  

Capacitación  del personal del área de ext. PEAD  1                                     

Elaboración del plan de acción  1                                     

Organizar los puestos  2                                     

Auditoría interna  1                                     

S
E

IS
O

 

Capacitación  del personal del área de ext. PEAD  1                                     

Realización de procedimientos de limpieza  2                                     

Limpieza total del área de PEAD  y matricería 5                                     

Auditoría interna  1                                     
 

                  (Fuente: Elaboración propia) 



3.3 Metodología SMED  

 

3.4.1 Etapa preliminar: Diferenciación de las preparaciones interna y externa. 

 

En esta primera etapa se identificará cada una de las operaciones y actividades realizadas en el 

proceso de preparación de la línea de extrusión de polietileno. Para esta etapa se tomaron los 

tiempos que se tardan en cada uno de los pasos de la preparación. En el Anexo 3 se apreciará 

cada una de las actividades. 

Del anexo1 se tiene como resultado el siguiente resumen de actividades: 

El proceso de extrusión sigue de la siguiente manera el jefe de producción envía los pedidos 

primordiales para la programación semanal al planificador maestro, el planificador realiza la 

programación para cada turno de trabajo, en la planta hay un coordinador para cada turno que 

supervisa la producción de las áreas de extrusión, inyección y mezcla. 

Gráfico N° 39: Resumen de las operaciones de preparación actual de producción de polietileno 

 

                                                     (Fuente: Elaboración Propia) 

En cada turno de trabajo se encuentra un técnico por área, en el caso de extrusión un solo técnico 

se encarga de extrusión de PVC y de PEAD. 

El técnico de extrusión entrega la orden de extrusión al operador 3 (O3) para que prepare las 

máquinas, el (O3) verifica la formulación de la mezcla según la orden de extrusión y le informa 



al operario (service) para que se encargue del llenado de la tolva con el material requerido. Una 

vez llena la tolva comunica al operario que arranque la máquina, este se dirige al control de la 

máquina y presiona el botón para arrancar la extrusora.  

La temperatura del cabezal se encuentra entre 200 y 230 °C y el material del cabezal sale en 

forma de pasta, en este momento hay entre 5 a 7 operarios incluyendo el técnico de extrusión que 

ayudan para que el material que sale del cabezal se una al tubo que se ingresó por el traino y se 

amarra con una soga para que pueda jalar el material y hacerlo pasar por la cámara calibradora. 

Luego el operador conecta la manguera que permite pasar aire dentro del tubo, el técnico aprieta 

el botón de la cámara calibradora para acercar la cámara al cabezal y permitir que el tubo tome la 

forma requerida, gracias a que se conectó la manguera que transmite aire dentro de la concavidad 

del tubo.  

En el tablero de control se determina el grosor del tubo, luego de la cámara de calibrado ingresa 

a la cámara de enfriamiento, el agua sale por filas de aspersores dentro de la cámara, paso 

siguiente se imprime la medidas especificas en el tubo, el nombre y el logo de la empresa, 

finalmente pasa por el traino donde sale como producto terminado. 

 

3.4.2 Primera Etapa: Separación de la preparación interna y externa. 

 

La primera etapa radica en clasificar las actividades en internas y externas que se describieron en 

la etapa preliminar donde se puede observar que las tiempos largos se deben a la dificultad en el 

traslado de las piezas que constituyen el cabezal,  el tubo que tiene una  longitud de  10 m y cada 

metro equivale a 167.25 Kg para realizar estos movimientos se debe utilizar el montacarga que 

está ocupado en distintas labores dentro de la  planta, como son el traslado de bolsas con materia 



prima que son trasladadas del área de mezcla al área de extrusión PVC, traslado de parihuelas al 

área de scrap o al área de almacén o por otro lado apoyando al despacho de productos terminado 

si es que no es suficiente con los tres montacargas que tiene almacén. 

 

Gráfico N° 40: Separación de las actividades Internas y Externas 

DIAGRAMA  DE ACTIVIDADES      

Pasos Actividades TIEMPO  

(MIN) 

INTERNAS EXTERNAS DISTANCIA  

(m) 

1 Entrega de programa 3.14   
 

30 

2 Buscar desarmador, espátula 12.41   
 

10 

3 Destornillar los pernos del cabezal  50.37 
 

  16 

4 Retirar los restos de polietileno del cabezal. 35.23 
 

  8 

5 Trasladar el sobrante fuera del área de trabajo 18.66 
 

  20 

6 Lijar las paredes internas del cabezal 48.46 
 

  -------------- 

7 Limpiar los agujeros de los pernos. 21.59 
 

  -------------- 

8 Utilizar el tecle para trasladar hembra y macho  34.43 
 

  -------------- 

9 Trasladar la hembra y macho  22.90 
 

  18 

10 Buscar el macho y la hembra del cabezal nuevo  8.62 
 

  18 

11 Buscar al montacarguista para trasladar el macho y la hembra  12.52 
 

  50 

12 Coordinar el movimiento del montacarga con el macho y la 

hembra  

6.30 
 

  -------------- 

13 Colocar el macho y la hembra en el cabezal. 83.14 
 

  3 

14 Colocar cadena a la pieza  21.36 
 

    

15 Girar el cabezal 44.14 
 

  -------------- 

16 Centrar el cabezal 37.90 
 

  -------------- 

17 Atornillar el macho y la hembra al cabezal. 43.85 
 

  -------------- 

18 Girar el cabezal 37.71 
 

  -------------- 

19 colocar fierros para sostener el cabezal  8.63 
 

  6 

20 Calentar la máquina  4.82 
 

  -------------- 

21 Retirar el calibrador  23.82 
 

  8 



22 retirar acoples 19.57 
 

  8 

23 coincidir los agujeros de los pernos 16.79 
 

  -------------- 

24 Traer calibrador de acuerdo a las medidas 12.01 
 

  16 

25 Colocarcalibrador 20.87   3 

 

DIAGRAMA  DE ACTIVIDADES     

Pasos Actividades TIEMPO  

(MIN) 

OPERACION   DISTANCIA  

(m) 

26 Sacar medias lunas  20.09 
 

  -------------- 

27 Hallar medias lunas de acuerdo a las medidas 7.31 
 

  18 

28 cambio de medias lunas y acoples  11.22 
 

  6 

29 Mover los rodillos del traino 14.39 
 

  4 

30 Limpieza de los filtros de agua  de la máquina y de la tina  15.35 
 

  8 

31 Buscar el montacarga  para trasladar el tubo que conectará la 

nueva producción que sale del cabezal 

11.03   
 

30 

32 Buscar el tubo que ingresara al traino 7.97   
 

15 

33 trasladar el tubo que ingresar al traino 19.93   
 

18 

34 Buscar bolsas para tapar el agujero del tubo de polietileno  6.10   
 

50 

35 Colocar las bolsas dentro del tubo para que no pase el aire 

caliente del cabezal  

5.84 
 

  1 

36 Conectar la manguera de aire al cabezal para que el tubo 

tome el diámetro deseado. 

6.09 
 

  20 

37 Se procede a limpiar la cavidad del cabezal y de la primera 

cámara 

8.90   
 

-------------- 

38 Se comienza a producir el tubo del cabezal  6.74 
 

  1 

39 Se amarra el tubo nuevo con el tubo que se encuentra en la 

primera cámara 

6.24 
 

  -------------- 

40 Traslado de  la cámara para que el tubo tome la forma 

requerida. 

2.95 
 

  0.5 

41 Introducir el tubo dentro del tubo que se encuentra en la 

cámara calibradora 

18.39 
 

  -------------- 

42 Retirar el polietileno solido del tubo  9.64 
 

  6 

43 Formar el tubo mediante aire caliente 35.49 
 

  -------------- 

(Fuente: Elaboración propia) 



La mayoría de las actividades se realizan cuando la máquina. El resumen de las actividades 

internas y externas se obtuvo el siguiente cuadro 

 

Gráfico N°41: Cuadro de comparación de los tiempos de actividades externas e internas 

Actividades Tiempo(min) Porcentaje 

Externas 69.48 8.05% 

Internas       793.43 91.85% 

                                     (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfico N°42 : separación de actividades internas y externas 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

3.1.3 Segunda Etapa: Convertir la preparación interna en externa. 

 

La segunda fase se trata de convertir las actividades internas en externas, además de eliminar las 

actividades que no son necesarias. Como referencia tenemos los resultados de la primera fase y 
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se encontró que la mayoría de las actividades se hacen con la maquina inactiva y que por lo 

menos lo realizan tres operarios: el técnico, el operario tres (O3) y operario uno (O1). El operario 

3 viene a ser el operario de matricería y el operario uno es el operario de extrusión. 

Gráfico N°43 : Responsables de cada actividad de extrusión de polietileno 

Pasos Actividades TIEMPO  

(MIN) 

INTERNAS EXTERNAS DISTANCIA  

(m) 

Responsable 

1 Entrega de programa 3.14   
 

30 Coordinador 

2 Buscar desarmador, espátula 12.41   
 

10 Act. Eliminada 

3 Destornillar los pernos del cabezal  50.37 
 

  16 Op. Matricería 

4 Retirar los restos de polietileno del cabezal. 35.23 
 

  8 Op.  Extrusión 

5 Trasladar el sobrante fuera del área de trabajo 18.66 
 

  20 Op.  Extrusión 

6 Lijar las paredes internas del cabezal 48.46 
 

  -------------- Op. Matricería 

7 Limpiar los agujeros de los pernos. ingeniería 21.59 
 

  -------------- Op. Matricería 

8 Utilizar el tecle para trasladar hembra y macho  34.43 
 

  -------------- Op. Matriceria 

9 Trasladar la hembra y macho  22.90 
 

  18 Op. Matricería 

10 Buscar el macho y la hembra del cabezal nuevo  8.62 
 

  18 Op.  Extrusión 

11 Buscar al montacarguista para trasladar el macho y la 

hembra  

12.52 
 

  50 Op.  Extrusión 

12 coordinar el movimiento del montacarga con el macho y 

la hembra  

6.30 
 

  -------------- Coordinador 

13 Colocar el macho y la hembra en el cabezal. 83.14 
 

  3 Op. Matricería 

14 Colocar cadena a la pieza  21.36 
 

    Op. Matricería 

15 Girar el cabezal 44.14 
 

  -------------- Op. Matricería 

16 Centrar el cabezal 37.90 
 

  -------------- Op. Matricería 

17 Atornillar el macho y la hembra al cabezal. 43.85 
 

  -------------- Op. Matricería 

18 Girar el cabezal 37.71 
 

  -------------- Op. Matricería 

19 colocar fierros para sostener el cabezal  8.63 
 

  6 Op. Matricería 

20 Calentar la maquina  4.82 
 

  -------------- Coordinador 

21 Retirar el calibrador  23.82 
 

  8 Op.  Extrusión 

22 retirar acoples 19.57 
 

  8 Op.  Extrusión 

23 coincidir los agujeros de los pernos 16.79 
 

  -------------- Op.  Extrusión 



24 Traer calibrador de acuerdo a las medidas 12.01 
 

  16 Op.  Extrusión 

25 colocar calibrador  20.87   3 Op.  Extrusión 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Pasos Actividades TIEMPO  

(MIN) 

INTERNAS EXTERNAS DISTANCIA  

(m) 

Responsable 

26 Sacar medias lunas  20.09 
 

  -------------- Op. Extrusión 

27 Hallar medias lunas de acuerdo a las medidas 7.31 
 

  18 Op. Extrusión 

28 cambio de medias lunas y acoples  11.22 
 

  6 Op. Extrusión 

29 mover los rodillos del traino 14.39 
 

  4 Op. Extrusión 

30 Limpieza de los filtros de agua  de la maquina y de la tina  15.35 
 

  8 Op. Extrusión 

31 Buscar el montacarga  para trasladar el tubo que conectara la 

nueva producción que sale del cabezal 

11.03   
 

30 Op. Extrusión 

32 Buscar el tubo que ingresara al traino 7.97   
 

15 Op. Extrusión 

33 trasladar el tubo que ingresar al traino 19.93   
 

18 Montacarga 

34 Buscar bolsas para tapar el agujero del tubo de polietileno  6.10   
 

50 Op. Extrusión 

35 Colocar las bolsas dentro del tubo para que no pase el aire 

caliente del cabezal  

5.84 
 

  1 Op. Extrusión 

36 Conectar la manguera de aire al cabezal para que el tubo tome 

el diámetro deseado. 

6.09 
 

  20 Op. Extrusión 

37 se procede a limpiar la cavidad del cabezal y de la primera 

cámara 

8.90   
 

-------------- Op. Matricería 

38 se comienza a producir el tubo del cabezal  6.74 
 

  1 Coordinador 

39 se amarra el tubo nuevo con el tubo que se encuentra en la 

primera cámara 

6.24 
 

  -------------- Op. Matricería 

40 Traslado de  la cámara para que el tubo tome la forma 

requerida. 

2.95 
 

  0.5 Coordinador 

41 Introducir el tubo dentro del tubo que se encuentra en la 

cámara calibradora 

18.39 
 

  -------------- Op. Matricería 

42 Retirar el polietileno solido del tubo  9.64 
 

  6 Op. Extrusión 

43 Formar el tubo mediante aire caliente 35.49 
 

  -------------- Coordinador 

(Fuente: Elaboración propia) 



Al realizar la separación de funciones para el op.de extrusión, matricería, montacarga y 

coordinador se reducen los tiempos en el área de trabajo cambio de producción  

Gráfico N°  44: Cuadro comparativo del proceso actual y el propuesto_separación de funciones. 

Actividades Actual(min) 
Separación de 
funciones(min) Ahorro 

Externas 69.48 34 35.48 

Internas 793.43 731.04 62.39 

Total(min) 862.91 765.04 97.87 
( Fuente: Elaboración propia) 

 

Implementación de actividades paralelas 

 

Para la tarea del jefe de matricería  es necesario otro operario para realizar el cambio de setup. 

Gráfico N° 45: Actividades en paralelo de los operarios de extrusión y matricería 

Op. Matricería 

Tiempo 
(min) Op. de Matricería 2  

Tiempo 
(min) 

Destornillar los pernos del cabezal  50.37 

Retirar los restos de polietileno del cabezal. 35.23 

Trasladar el sobrante fuera del área de trabajo 18.66 

Lijar las paredes internas del cabezal 48.46 

Retirar el calibrador  23.82 

Retirar acoples 19.57 

Limpiar los agujeros de los pernos. 21.59 Coincidir los agujeros de los pernos 16.79 

Utilizar el tecle para trasladar hembra y macho  34.43 

Traer calibrador de acuerdo a las medidas 12.01 

Colocar calibrador  20.87 

Buscar el macho y la hembra del cabezal nuevo  8.62 

Espera 13.24 Buscar al montacarguista para trasladar el macho y la hembra  12.52 

Trasladar la hembra y macho  22.90 Sacar medias lunas  20.09 

Colocar el macho y la hembra en el cabezal. 83.14 

Hallar medias lunas de acuerdo a las medidas 7.31 

cambio de medias lunas y acoples  11.22 

mover los rodillos del traino 14.39 

Limpieza de los filtros de agua  de la maquina y de la tina  15.35 

Buscar el montacarga  para trasladar el tubo que conectará la 
nueva producción que sale del cabezal 11.03 

Buscar el tubo que ingresara al traino 7.97 

Retirar el polietileno solido del tubo  9.64 

Colocar cadena a la pieza  21.36 Buscar bolsas para tapar el agujero del tubo de polietileno  6.10 



Girar el cabezal 44.14 
Colocar las bolsas dentro del tubo para que no pase el aire caliente 
del cabezal  5.84 

Centrar el cabezal 37.90 
Conectar la manguera de aire al cabezal para que el tubo tome el 
diámetro deseado. 6.09 

Atornillar el macho y la hembra al cabezal. 43.85 

Espera   

Girar el cabezal 37.71 

colocar fierros para sostener el cabezal  8.63 

se procede a limpiar la cavidad del cabezal y de la 
primera cámara 8.90 

se amarra el tubo nuevo con el tubo que se 
encuentra en la primera cámara 6.24 

Introducir el tubo dentro del tubo que se encuentra 
en la cámara calibradora 18.39 

    Retirar el polietileno solido del tubo  9.64 

Total (min) 501.25 Total (min) 292.76 
(Fuente: Elaboración propia) 

Realizando labores paralelas de los operarios de extrusión y de matricería el tiempo setup se 

reduciría de 862.91 minutos a 509.64 minutos  reduciendo a 59% aproximadamente el tiempo de 

setup. 

Gráfico N° 46: Conversión de actividades internas a externas 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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En el cuadro se observa el tiempo que realiza el operario de matricería ya que lleva el mayor 

tiempo acumulado durante el proceso, paralelamente se realiza el trabajo del operario de 

extrusión. En el gráfico 36 se observa las horas que realiza cada uno de los operarios. 

 

3.1.4 Tercera Etapa: Perfeccionamiento de todos los aspectos de la operación de 

preparación. 

 

En esta fase se dividió las responsabilidades de las actividades desde el supervisor de planta 

hasta el ayudante del área de extrusión de polietileno de modo que la carga de los trabajadores 

quede mejor balanceada. El cambio de funciones permite que las tareas se hagan en forma. 

Gráfico N° 47: Tiempo de actividades internas y externas del trabajo en paralelo 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

paralela y no haya demoras innecesarias, es preciso realizar para ello capacitación por parte del 

supervisor, el operario de matricería y el operario de extrusión  de modo que el ayudante esté 

familiarizado con las tareas y poder organizar, ubicar las herramientas antes de que comience a 

efectuarse el cambio de setup las tareas que realice no son de mayor especialidad. Antes de parar 

la maquina se deben preparar todos los elementos necesarios para hacer el cambio  y localizar las 

piezas, herramientas en el lugar donde se realiza el trabajo, el cambio de cabezal. 

251.93 

479.11 

25.1 8.9 
0

100

200

300

400

500

600

Extrusion Matriceria

minutos Internas

Externas



 La operación de traslado de las piezas, montaje y desmontaje va a ser posible con la ayuda de 

una mesa móvil donde se puedan ubicar las herramientas adecuadas para estas operaciones, de 

ese modo se acorta el  tiempo inactivo en espera innecesaria por la búsqueda de herramientas y 

piezas. 

En la preparación de producción la máquina requiere de cambio de piezas que pesan 1 tonelada 

para lo cual actualmente se requiere de la destreza y experiencia del montacarguista con la ayuda 

de los demás operarios en el cual se corre el riesgo de tener accidentes. Aparte de la aplicación 

de una mesa móvil que facilita el traslado de las herramientas, se debe instalar un puente grúa  

capaz de levantar 10  toneladas para el montaje, desmontaje del cabezal y para colocar los tubos 

de polietileno. Dicha grúa se ubicará cerca del cambio del cabezal y podrá moverse de forma a lo 

largo de la línea de producción para que pueda trasladar los tubos al traino, sacarlos, colocarlos 

en despacho para ser recogidos  por los camiones. 

Los operarios de extrusión no tienen un formato que indique que cabezal deben utilizar y menos 

donde debe estar ubicado según el tamaño del tubo, de manera que toma tiempo encontrar dichas 

piezas como el macho, hembra, piñón  , calibradores, medias lunas  acopladores y 

herramientas.Por lo tanto se debe tener un registro de que herramientas se necesitan para cada 

orden de trabajo. 

 

 

 

 

 

 



Gráfico N°48: del formato de requerimiento de piezas para el cambio de setup 

  PLASTICA S.A.         

  O. T     
Hora de 
cambio:     

  Turno   
Hora de 
entrega:     

  Máquina   
  

  

  Requerimiento  Piezas  Diámetro(mm) Cantidad    

  
 

Cabezal       

  
 

Piñón       

  
 

Acople       

  
 

Calibrador       

  
 

Medias lunas        

            
(Fuente: Elaboración propia) 

 

En el gráfico anterior se observa el formato que será llenado por el técnico para designar tareas al 

operario de extrusión de esta manera el operario debe entregar las piezas en el área de cambio de 

cabezal en el momento preciso. 

Solo los operarios de matriceríaeran los encargados de ubicar las piezas ya que están 

familiarizados, pero con el cambio de responsabilidades se busca disminuir las tareas que tiene el 

operario de matricería para que no sea muy extenso el tiempo de setup. 

En el área de entrega de productos terminados el tubo que se requiere para jalar el tubo que se 

produce en el cabezal se encuentra entre los demás tubos para ser entregados y llevados a los 

camiones, lo que demora tiempo poder ubicarlo y trasladarlo al traino. 

Se debe diseñar un espacio visible para el traslado del tubo al traino y de rápido acceso para el 

montacarga.  

Se debe reubicar en el sistema de presión de aire. 



Gráfico N°49: Puente Grúa 

 

(Fuente:Estindel) 

La instalación de una grúa puente para el área de extrusión de polietileno facilitaría los tiempos 

de setup de las cinco líneas de producción dicha grúa debe soportar 10 toneladas de peso para 

poder trasladar las piezas de los cabezales, trasladar los tubos de polietileno de 12m. al traino, 

trasladar los tubos al área de despacho de tubos de polietileno. 

La instalación de una nueva base de cabezal que pueda realizar el giro del cabezal podrá dar 

mayor seguridad a los operarios que deben utilizar montacargas para hacer movimientos rápidos 

en espacios reducidos, además de que no se cuenta actualmente con una base que de las 

facilidades de un trabajo seguro, los operarios están propensos a accidentes en caso de que el 

fierro que sostiene el cabezal pueda caerse, ya se han reportados dos ocasiones en que el cabezal 

se volteo ocasionando demoras en la producción aunque no se reporto accidentados, de ser así la 

empresa se vería comprometida en pagar la atención medica de los operarios. 

 



3.1.5 Beneficios del Smed 

 

 Reducción del tiempo de setup actual más del 50%   

 Mayor seguridad en el área del cambio de cabezal. 

 Mejora en el proceso de cambio de cabezal. 

 Implementación de tarjetas para el cambio de producción 

 Disminución en los costos de setup  

 Mayor control de las piezas 

 Implementación de check list de las piezas de cambio 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico N°50: Programación de la implementación del Smed 

Líder                                    

Proyecto  SMED Semanas  

Núm. Actividades 

Febrero  Marzo Abril  Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección de la máquina                                  

2 Definición del tiempo de setup                                  

3 Selección de miembros del equipo smed                                 

4 Documentación del proceso                                 

5 Análisis de los microelementos del setup                                 

6 Implementación de mejoras                                  

7 Instalación del puente  grúa y base                                 

8 Capacitación al personal de extrusión                                  
(Fuente: Elaboración propia) 



3.2 Costos de la propuesta 

Para  la implementación de las mejoras se realizará los siguientes costos: 

Gráfico N°51: Costos de implementación de mejoras 

Mejoras Costo (S/.) 

Instalación de manguera de 

aire  500 

Mesa móvil de herramientas 1500 

Capacitación a trabajadores  4138 

Total 6138 

                                              (Fuente: Elaboración Propia) 

Gráfico N° 52: Costos de la capacitación a los colaboradores 

Capacitación  Colaboradores Costo/Hrs-MO Horas  Costo de capacitación 

Op. extrusor 5 2.90 60 S/. 870.5 

Op. 

matricería 2 6.70 60 S/. 803.6 

Op. Técnico 2 6.70 72 S/. 964.3 

Coordinador  2 8.93 84 S/. 1,500.0 

  
Total de Costo de capacitación S/. 4,138.4 

          (Fuente: Elaboración propia) 

Gráfico N°53: Cantidad de horas de empleada de los colaboradores 

Capacitación 

seiri Seiton Seiso Cant.  

de 

horas  
Actividades  Actividades  Actividades  

Colaboradores 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

op. extrusor 3   8   3       3 3 40   60 

op. matriceria 3   8   3       3 3 40   60 

Op. Técnico 3   8 3 3   6 3 3 3 40   72 

Coordinador  3 4 8 3 3 4 6 3 3 3 40 4 84 

             

276 

(Fuente: Elaboración propia) 



Las actividades 1, 2, 3 y 4 son las correspondientes a cada una de las 3 etapas de las 5’S las tres 

primeras son primordiales para el propósito de la reducción de setup, su finalidad es el de retirar 

todos los desperdicios, las herramientas que no se utilizan, mejorar los lugares de trabajo, acercar 

las herramientas al área del trabajo.  

Con las mejoras realizadas en el área de extrusión de polietileno tendría una productividad de 

78%  un aumento de 15% 

 

Gráfico N° 54: Costos de implementación de mejoras con el puente grúa 

Mejoras 

Costo 

(S/.) 

Instalación de manguera de 

aire  500 

Mesa móvil de herramientas 1500 

Capacitación a trabajadores  1904 

Grúa puente  15000 

Infraestructura de la grúa  135000 

Instalación del puente grúa   45000 

Total  188904 

                                   (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

 



Gráfico N° 55  Cuadro comparativo de tiempos(minutos) de setup del área de polietileno 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Gráfico N° 56  Flujo de caja 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

El flujo de caja da como resultado una tasa de retorno de 63% como se  puede observar el 

retorno seria en menos de dos años con todas las implementaciones de las herramientas lean 

(5’S, Smed) y la implementación del puente grúa y la base de cabezal. 

0

200

400

600

800

1000

tiempo actual Tiempo despues de
smed

862 

343 



CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES 

 

En el capítulo final de investigación presentamos las conclusiones que se obtuvieron después de 

haber realizado la propuesta de reducción de setup en la producción de tubos de polietileno 

aplicando el sistema SMED. 

A continuación las conclusiones: 

 Una vez que se ha desarrollado todas las mejoras a través de las tres fases del sistema 

SMED se logrará disminuir el tiempo de preparación de producción y reducción de 

actividades y cambio de responsabilidades de los trabajadores en la producción de tubos  

de polietileno. 

 De las cinco máquinas que realizan producción de polietileno la BEX1-65 es la máquina 

que tiene mayores resultados de disminución de tiempo porque las partes que conforman 

el cabezal tienen gran dimensión y mayor peso.  

 Las aplicación de las 5’S es valiosa para integrar al grupo de trabajadores y hacerlos 

participe del cambio en el área de extrusión. 

 La aplicación del puente grúa facilita la movilidad de las piezas en el cambio de setup, 

disminuye el riesgo de los operarios durante sus actividades, sin embargo no es suficiente 

el uso del puente grúa si no se siguen los lineamientos de las 5’S como son la ubicación 

de las piezas en su zona respectiva.  



 La aplicación de las 5’S facilita el orden de las áreas de matricería y extrusión y fomenta 

la planificación de la producción, ya que los trabajadores tendrán comunicación 

anticipadamente para realizar los cambios. 

 La propuesta del puente grúa mejorará las condiciones del montacarga, cuya finalidad no 

es la de sostener por periodos largos piezas mecánicas que pesan media tonelada. 

 La aplicación de las 5’S no es solo la limpieza de las áreas una vez al mes, sino una 

metodología de mejora continua en el lugar de trabajo, ya que los operarios podrán ver la 

raíz del desperdicio, suciedad o merma mediante una serie de cuestionamientos. 

 . La propuesta de una mesa móvil para las herramientas generaría la eliminación de 

tiempos perdidos y recorridos innecesarios al momento de realizar el cambio de cabezal y 

en el arranque de la maquina extrusora. 

 El desarrollo del sistema SMED propone  reducir de 92.63 % a 76.02%  las actividades 

internas. Con la aplicación del sistema SMED es posible realizar grandes ajustes de 

tiempo en los cambios de producción, mejorar la organización de las áreas involucradas 

como es la matricería donde se encuentra todas las piezas para las distintas máquinas ya 

sea de PVC y de PEAD, coordinación con los operarios de matricería. 

 La propuesta de una base del cabezal en la máquina BEX 1-75 mejorará el tiempo de 

setup y tendrá mayor estabilidad sin interrumpir la producción de los tubos de polietileno, 

la base de cabezal actual no da las garantías necesarias para realizar el trabajo seguro, por 

lo que se requería hacer la preparación de producción por operarios de experiencia. 

 En la aplicación del sistema SMED  deben estar comprometidos desde el gerente general 

de la empresa hasta los mismos operarios que se encuentran involucrados en el área de 

extrusión de polietileno, estar presente en las capacitaciones de los operarios para 



fomentar el cambio de actitud en los operarios frente a algún inconveniente que se puede 

presentar, la resistencia al cambio, operarios que tienen 20 años trabajando en la empresa, 

hacerles entender los beneficios del cambio al aplicar dichos ajustes a sus procesos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

N ACTIVIDADES  TIEMPO   

(min) 

Operaciones Distancia 

(m) 

1 Apagar la máquina extrusora 1 
 

-------------- 

2 Enfriar el molde  20 
 

-------------- 

3 Destornillar los pernos del cabezal  80 
 

16 

4 Retirar los restos de polietileno del cabezal. 40 
 

8 

5 Lijar las paredes internas del cabezal 30 
 

-------------- 

6 Limpiar los agujeros de los pernos. 20 
 

-------------- 

7 trasladar el cabezal a matricería 40 
 

18 

8 buscar el macho, la hembra y calibrador de la matricería 15 
 

18 

9 Buscar al montacarguista para trasladar el macho y la 

hembra  

20 
 

50 

10 coordinar el movimiento del montacarga con el macho y 

la hembra  

10 
 

-------------- 

11 Colocar el macho y la hembra en el cabezal. 

 

22 
 

3 

12 Girar el cabezal 

 

 

30 
 

-------------- 

13 Centrar el cabezal 10 
 

-------------- 

14 Atornillar el macho y la hembra al cabezal. 

 

 

20 
 

-------------- 



15 Girar el cabezal 30 
 

-------------- 

 

N ACTIVIDADES  TIEMPO (min) Operaciones DISTANCIA (m) 

16 colocar fierros para sostener el 

cabezal  

10 
 

6 

17 Calentar la máquina 5 
 

-------------- 

18 Retirar el calibrador  20 
 

8 

19 retirar acoples 15 
 

8 

20 coincidir los agujeros de los pernos 15 
 

-------------- 

21 Traer calibrador de acuerdo a las 

medidas 

15 
 

16 

22 colocar calibrador  20 
 

3 

23 Sacar medias lunas  25 
 

-------------- 

24 Hallar medias lunas de acuerdo 

alas medidas 

14 
 

18 

25 cambio de medias lunas y acoples  8 
 

6 

26 mover los rodillos del traino 12 
 

4 

27 Limpieza de los filtros de agua  de 

la maquina y de la tina  

30 
 

8 

28 Buscar el montacarga  para trasladar 

el tubo que conectara la nueva 

produccion que sale del cabezal 

10 
 

30 

29 Buscar el tubo que ingresara al 

traino 

18 
 

15 



30 trasladar el tubo que ingresar al 

traino 

8 
 

18 

31 Buscar bolsas para tapar el agujero 

del tubo de polietileno  

5 
 

50 

 

N ACTIVIDADES  TIEMPO 

(min) 

Operaciones DISTANCIA (m) 

32 Colocar las bolsas dentro del tubo para que 

no pase el aire caliente del cabezal  

5 
 

1 

33 Conectar la manguera de aire al cabezal para 

que el tubo tome el diámetro deseado. 

4 
 

20 

34 Se procede a limpiar la cavidad del cabezal y 

de la primera cámara 

4 
 

-------------- 

35 Se comienza a producir el tubo del cabezal  6 
 

1 

36 Se amarra el tubo nuevo con el tubo que se 

encuentra en la primera cámara. 

3 
 

-------------- 

37 Traslado de  la cámara para que el tubo tome 

la forma requerida. 

1 
 

0.5 

38 introducir el tubo dentro del tubo que se 

encuentra en la cámara calibradora 

28 
 

-------------- 

39 Retirar el polietileno solido del tubo. 10 
 

6 

40 Formar el tubo mediante aire caliente 40 
 

-------------- 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 

Procedimiento del operario de tolva de extrusión PEAD de la máquina BEX1-75 

 

PLASTICA 

PRODUCCION PRO-E-XX 
OPERARIO DE TOLVA DE EXTRUSION PEAD BEX1-

75 
Edición 01 

 

1.-OBJETIVO Y ALCANCE  Agregar la cantidad requerida a la tolva de extrusión de la 

máquina BEX1-75. 

Mantener las condiciones óptimas del sistema de agua que conduce a la extrusora de la máquina 

BEX1-75 para su buen desempeño. 

2.-DEFINICIONES 

Variador de Frecuencia: Dispositivo mecánico que se encarga de modular la energía que recibe 

del motor. 

3.-RESPONSABLES  

 Gerente de Producción: Aprobar la normativa del presente procedimiento. 

 Técnico de producción: Supervisar el desarrollo del presente procedimiento. 

 Operario de tolva: Operario que realiza el presente procedimiento. 

 

4.-DESCRIPCION 

 El operario de extrusión debe agregar la cantidad de materia prima requerida según el 

formato de mezcla. El operario debe supervisar la temperatura del variador de frecuencia 

que enfría el motor de la máquina extrusora. 



 Dicha temperatura debe estar entre 48 y 20 grados Celsius. 

 Cuando el agua se encuentra turbia el operario debe retirar los desechos, materiales que 

ensucian el agua. 

5.-CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 

Supervisar que el personal de extrusión lleve los implementos de protección personal (lentes, 

casco, botas, uniforme y guantes). 

5.-HERRAMIENTAS Y EQUIPO REQUERIDO 

Equipo de protección personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


