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Resumen 

El presente trabajo de titulación se realizó en una empresa que se dedica a la producción de 

envases plásticos flexibles la cual presenta problemas de baja  productividad en el área de 

impresión flexográfica, debido a los elevados tiempos improductivos ocasionado por los 

largos tiempos de cambio de formato, los mismos que ocupaban el 37% del tiempo total 

disponible de producción, para lo cual se planteó la implementación de la metodología 

SMED para la reducción de estos tiempos, mediante la conversión de las actividades internas 

que tengan mayor impacto en el tiempo de cambio de formato, ésta se determinó mediante 

la metodología descriptiva exploratoria realizando así la clasificación y toma de tiempos 

directa en el sitio para cada una de las actividades del cambio, dando como resultado que la 

actividad interna correspondiente al ajuste de tono representa el 37.1% del tiempo total de 

cambio de formato, para la cual se propusieron mejoras para perfeccionar la exactitud en la 

formulación de tintas previo al cambio de formato evitando así la reformulación con 

máquina parada. 

 

Palabras claves: SMED, Flexografía, Productividad, Cambio de formato. 

 

 



     xiv 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ESCUELA/CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

IMPLEMENTATION OF THE SMED METHODOLOGY IN THE 

FLEXOGRAPHIC PRINTING PROCESS FOR THE REDUCTION OF SETUP 

TIMES IN A FLEXIBLE PLASTIC CONTAINER PRODUCING INDUSTRY. 

 

Author: Jefferson Bolivar Abril Jimenez 

Advisor: Ind. Eng. Roberto Ronald Idrovo Toala, Msc 

 

Abstract 

 

The present titration work was carried out in a company dedicated to the production of 

flexible plastic containers which presents problems of low productivity in the area of 

flexographic printing, due to the high unproductive times caused by the long times of format 

change, the same ones that occupied 37% of the total available production time, for which 

the implementation of the SMED methodology was proposed for the reduction of these 

times, by converting the internal activities that have the greatest impact on the time of format 

change , this was determined by exploratory descriptive methodology, thus making the 

classification and taking of direct time on the site for each of the activities of the change, 

resulting in that the internal activity corresponding to the pitch adjustment represents 37.1% 

of the total time of change of format, for which improvements were proposed to improve 

accuracy in the formulation of inks prior to format change, thus avoiding reformulation with 

a stopped machine. 

 

Key words: SMED, Flexography, Productivity, Change of format. 
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Introducción 

 

La alta competitividad representa una exigencia constante en los mercados, inclusive en 

la producción de envases plásticos flexibles, por lo que las empresas dedicadas a la 

manufactura de estos bienes se ven en la obligación de optimizar sus procesos productivos 

constantemente, con la finalidad de cumplir con los requerimientos, sin necesidad de 

sacrificar las utilidades en el proceso, razón por la cual, se tomó la decisión de seleccionar 

como tema de investigación, la implementación de la metodología SMED en el proceso de 

impresión flexográfico para la reducción de tiempos de setup en una industria productora de 

envases plásticos flexibles. 

La industria de envases plásticos flexibles, se enfrenta cada día nuevos desafíos debido 

al incremento de la demanda, lo cual obliga a las empresas a tener respuestas rápidas ante 

los cambios de referencias de productos requeridos por los consumidores, además que la 

tendencia actual del mercado apunta al consumo en menor cantidad de lote y mayor cantidad 

de referencias, lo que conlleva obligatoriamente al aumento de tiempos improductivos 

debido al elevado número de cambios requeridos para satisfacer las necesidades de la 

demanda. Por ello, los tiempos de cambio de formato juegan un papel fundamental en la 

productividad, pretendiéndose la reducción de los mismos, mediante la implementación de 

la metodología SMED. 

Esta situación que reflejan los dos párrafos anteriores, generó que se plantará como 

objetivo de investigación de realizar una propuesta para reducir el tiempo promedio de Setup 

para una impresora flexografica empleando la metodología SMED, razón por la cual se debe 

cumplir con los objetivos específicos, analizar el estado actual del proceso de impresión 

flexográfico, identificar actividades internas y externas y por último implementar mejoras 

basadas en la metodología SMED. 

En el capítulo I, se presenta el diseño de la investigación donde se muestran los problemas 

a investigar, con sus objetivos, en relación a la metodología SMED. Además, se presentan 

los aspectos metodológicos como el tipo de estudio, métodos, técnicas de recolección de la 

información, para proceder al tratamiento de los datos. 

En el siguiente capítulo se ubica el análisis, la presentación de la situación actual de la 

empresa Plastigama, que incluye la estructura organizacional, recursos y servicios. Así 

mismo se realiza el análisis comparativo y evolución de tendencias de resultados de 
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investigaciones anteriores y comparación con la presente con la utilización de diagrama de 

Pareto. 

Para concluir se detalla la propuesta de solución con base a los problemas identificados 

en el capítulo anterior, donde se plantea la implementación de la metodología SMED en el 

proceso de impresión flexográfico para la reducción de tiempos de setup en una industria 

productora de envases plásticos flexibles, culminando con la emisión de las conclusiones y 

recomendaciones para este estudio. 
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Capítulo I 

Diseño de la investigación  

 

1.1. Antecedentes de la investigación. 

En la actualidad la flexografía ha ido evolucionando ofreciendo así impresiones de alta 

calidad, variabilidad de diseños y a costos relativamente bajos en comparación con otros 

tipos de sistemas de impresión, por ello se ha consolidado como un proceso clave para las 

empresas productoras de envase plásticos flexibles las cuales a su vez satisfacen las 

necesidades de otras industrias como las de tipo alimenticia, farmacéuticas, y de cualquier 

tipo de empresa que requiera de envases impresos en los que se necesite mostrar información 

sobre el producto, o resaltar el contenido del mismo mediante gráficos o fotografías del 

producto en cuestión, para de ésta manera incentivar el deseo de compra del cliente. 

(González & Almeida, 2015) 

De acuerdo con (Pachuca, 2015) en el Ecuador se encuentran establecidas varias 

empresas de carácter nacional e internacional que se dedican a la producción de envases 

plásticos flexibles impresos mediante el sistema de impresión flexográfica, entre las cuales 

se encuentran: 

 SIGMAPLAST S.A. 

 FLOREMPAQUE CIA. LTDA. 

 EXPOPLAST S.A. 

 MILANPLASTIC S.A.  

Las empresas mencionadas anteriormente representan la competencia directa para 

PLASTIGOMEZ S.A., por lo cual es de vital importancia en esta empresa la reducción delos 

tiempos improductivos para así mantener o incluso mejorar el posicionamiento en esta línea 

de mercado. 

PLASTIGOMEZ S.A., fue fundada como una empresa familiar en el año 1979, inició su 

actividad industrial en el área de envases flexibles de polietileno en su forma más básica. La 

empresa en sus inicios estuvo situada en el área urbana de la cuidad, trasladándose varios 

años más tarde a su propia planta en la zona industrial ubicada en el km 25 de la vía 

Perimetral. (Berrones, 2015) 

En la actualidad la empresa en cuestión se especializa en la fabricación y 

comercialización de láminas, rollos y fundas de polietileno de alta y baja densidad, 

laminados y co-extruidos, con o sin impresión, basados en la estrategia “Puntualidad 
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Garantizada” bajo la cual se compromete a cumplir con los requerimientos más exigentes 

del mercado en el tiempo requerido por el cliente, lo que representa una verdadera ventaja 

competitiva frente a otras marcas. (Plastigomez, 2015) 

 

1.2. Problema de investigación. 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

 La alta competitividad es un hecho real en el mercado de la producción de envases 

plásticos flexibles, por lo que las empresas dedicadas a esta línea de producción se ven en la 

obligación de optimizar sus procesos productivos constantemente, con la finalidad de 

cumplir con los requerimientos, sin necesidad de sacrificar las utilidades en el proceso. 

Basado en lo anterior expuesto, se realizó un diagnóstico del estado de situación actual 

del proceso de producción, específicamente en el área de impresión flexográfica, de una 

industria productora de envases plásticos flexibles, partiendo de datos históricos como se 

muestra en la tabla 1 y tabla 2, otorgados por la empresa, se determina que la distribución 

del tiempo total disponible se divide en 60% producción, 34% cambios de formato y 6 % 

por fallo en máquinas. Lo que significa que el 34% del tiempo total disponible de ésta línea 

es improductivo debido a los cambios de formato, y teniendo como antecedente que el costo 

de hora/maquina es de $300, se calculan perdidas económicas de aproximadamente $73,440 

mensuales, cantidad que resulta significativamente alta para el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa en cuestión. (Calvachi & González, 2013) 

 

Tabla 1. Tiempo de cambios en el área de impresión 

TIEMPOS DE CAMBIO EN EL ÁREA DE IMPRESIÓN 
 Novagraf 1 Novagraf 2 Comexi 
Mes Tiempo 

Promedio 

Tiempo 

total 

Tiempo 

Promedio 

Tiempo 

total 

Tiempo 

Promedio 

Tiempo 

total 
Enero  01:47:05 28:15:00 02:05:02 61:20:00 01:36:00 196:30:00 

Febrero   02:16:00 51:33:00 01:44:05 145:07:00 

Marzo  03:15:00 6:30:00 02:25:49 76:25:00 01:30:36 190:05:00 

Abril  03:51:52 66:35:00 02:49:01 139:10:00 01:26:50 167:22:00 

Mayo  02:20:13 71:25:00 03:01:05 27:48:00 01:28:23 81:15:00 

Junio  02:29:12 98:15.00 02:34:40 108:28:00 01:31:48 153:49:00 

Julio  02:13:04 77:45:00 02:18:58 74:10:00 01:33:20 168:22:00 

Agosto  03:10:52 109:50:00 02:02:26 81:14:00 01:37:53 170:01:00 

Septiembre  02:20:09 65:19:00 02:27:43 113:59:00 01:32:07 180:35:00 

Octubre  01:23:10 26:20:00 02:12:37 144:28:00 01:45:54 236:51:00 

Noviembre  02:39:05 77:05:00 02:29:40 148:04:00 01:41:37 218:56:00 

Diciembre 02:11:24 75:45:00 02:16:22 62:28:00 01:38:04 139:45:00 

Total 02:31:01 703:04:00 02:24:57 1089:07:00 01:35:33 2048:38:00 
Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor. 
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Tabla 2. Distribución de tiempos 

DISTRIBUCCIÓN DE TIEMPOS 

Mes Tiempo 

Proceso 

Tiempo cambio Tiempo inactivo Tiempo total 

 Minutos  % Minutos  % Minutos  % Minutos  % 

Enero  19048 58 11790 36 1876 6 32714 100 

Febrero 12686 56 8707 39 1168 5 22561 100 

Marzo  22995 62 11405 31 2647 7 37047 100 

Abril  19401 63 10042 33 1402 5 30845 100 

Mayo  9877 63 4875 31 1005 6 15757 100 

Junio  14769 52 9229 32 4451 16 28449 100 

Julio  21763 63 10102 29 2538 7 34403 100 

Agosto  22697 63 10201 28 3342 9 36240 100 

Septiembre  27385 67 10835 26 2817 7 41037 100 

Octubre  26924 60 14211 32 3459 8 44594 100 

Noviembre  23220 60 13136 34 2197 6 38553 100 

Diciembre 14340 57 9515 38 1395 6 25250 100 
Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor. 

 

1.2.2. Formulación del problema de investigación. 

¿La implementación de la metodología SMED reducirá los tiempos de cambio de formato 

en un proceso de impresión flexográfico? 

1.2.3. Sistematización del problema de investigación. 

 ¿Se deben descomponer las actividades del proceso de cambio, en internas y 

externas? 

 ¿La implementación de la metodología SMED fomenta el trabajo organizado y 

sistemático de los operadores? 

 ¿Mediante la implementación de la metodología SMED se puede detectar y 

eliminar operaciones que no agregan valor al proceso de cambio de formato? 

 

1.3. Justificación de la investigación. 

La industria de envases plásticos flexibles, se enfrenta cada día nuevos desafíos debido 

al aumento de la cartera de productos que requieren sus clientes, lo cual obliga a las empresas 

a tener respuestas rápidas ante los cambios de referencias de productos requeridos por sus 

consumidores. 

Es bien conocido por las empresas de este sector, que la tendencia actual del mercado 

apunta al consumo en menor cantidad de lote y mayor cantidad de referencias, lo que 

conlleva obligatoriamente al aumento de tiempos improductivos debido al elevado número 

de cambios requeridos para satisfacer las necesidades de la demanda. Este hecho se ve 
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reflejado en la pérdida de productividad del proceso, requiriendo así de mayor cantidad de 

tiempo para realizar menos productos. 

Basado en estas determinaciones, los tiempos de cambio de formato juegan un papel 

fundamental en la productividad, ya que comprenden la mayor parte del tiempo total 

improductivo del proceso, por lo que se pretende la reducción de los mismos, mediante la 

implementación de la metodología SMED, para alcanzar así una producción flexible que 

logre responder eficazmente y eficientemente a las necesidades de los clientes, manteniendo 

niveles óptimos de producción. 

 

1.4. Objetivos de la investigación. 

1.4.1. Objetivo general. 

Reducir el tiempo promedio de Setup para una impresora flexografica empleando la 

metodología SMED. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Analizar el estado actual del proceso de impresión flexográfico. 

 Identificar actividades internas y externas 

 Implementar mejoras basadas en la metodología SMED. 

 

1.5.  Marco de referencia de la investigación. 

1.5.1. Marco Referencial. 

Claudia Juliana Pisco en el 2015 en su tesis “Diseño de un protocolo para la reducción 

de los tiempos improductivos en el área de impresión de una empresa productora de 

empaque flexibles se propuso como objetivo la reducción de los tiempos improductivos, 

atacando principalmente en la etapa del proceso productivo donde se concentraban la mayor 

variedad de productos lo que ocasionaba un elevado número de cambios de formato de 

máquinas, que repercutían desfavorablemente en tiempo útil del equipo por lo que mediante 

la aplicación de la metodología SMED logro reducir el tiempo de cambio de formato, 

obteniendo así resultados significativos con una reducción de hasta un 43% en los tiempos 

improductivos asociados a los cambios de producto, sin afectar el número de referencias 

procesadas por dicha línea. (Pisco, 2013) 

Rubi Judith Acero en su tesis “Implementación de la técnica SMED para aumentar la 

productividad del área de impresión de la Empresa Contometros Especiales S.A.C, Los 

Olivos,2017” tuvo como objetivo general determinar como la implementación de la técnica 
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SMED aumenta la productividad del área de impresión en la empresa Contometros 

Especiales S.A.C.. En la cual se obtuvo como población la producción de 30 bobinas de 

plásticos durante el periodo de 30 días, la recolección de los datos para la investigación se 

realizó mediante observación directa del proceso, a través de la toma de tiempos de 

preparación in situ con la ayuda de un cronometro y un formato de registro. La variable 

independiente se la analizo mediante un análisis descriptivo de los datos mientras que para 

la variable dependiente se lo hizo a través del análisis inferencial para la contratación de la 

hipótesis planteada, obteniendo como resultado final un aumento de la productividad en el 

área de impresión de un 39%, mediante la implementación de la metodología SMED. 

(Acero, 2014) 

(Macías Parrales & Quishpi Sapa, 2017) en su tesis “Reducción del tiempo de cambio de 

formato en el proceso de impresión de rollos para fundas plásticas” se establecieron como 

objetivo general la reducción del tiempo de cambio de formato en un 10% mediante la 

implementación de la metodología SMED , el proyecto partió a través de la recolección de 

datos en la que definieron dos variables de estudio las cuales son: el tiempo del ciclo de 

cambio de formato y la carga laboral del personal mientras la maquina se encuentra en 

funcionamiento. Se realizó a su vez un estudio de tiempos para determinar la situación 

actual, y a la vez que se identificaban y clasificaban las actividades internas y externas, para 

su posterior eliminación, reducción, conversión y optimización. Obteniendo como resultado 

de la implementación una reducción del 17.14%, un 7.14% más de lo que se esperaba, 

obteniendo de esta manera resultados extraordinarios a la implementación de la metodología 

SMED. 

1.5.2. Marco Teórico. 

1.5.2.1. Metodología 5’S. 

Es la base fundamental para la implementación de las metodologías “Lean” de mayor 

complejidad, fue desarrollada por Toyota para conseguir mejoras duraderas en el nivel de 

organización, orden y limpieza; además de aumentar la motivación del personal. (Bravo, 

2014) 

La operatividad concreta de estos principios se instrumenta implantando una estrategia 

denominada y conocida internacionalmente como las 5 S por provenir de los términos 

japoneses: (Pagés, 2015) 

 SEIRI: subordinar, clasificar, descartar. 

 SEITON: sistematizar, ordenar. 
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 SEISO: sanear y limpiar. 

 SEIKETSU: simplificar, estandarizar y volver coherente. 

 SHITSUKE: sostener el proceso, disciplinar. 

1.5.2.1.1. Seiri (subordinar, clasificar, descartar)  

Es necesario iniciar en las áreas de trabajo y administrativas retirando los elementos 

innecesarios para la operación. Estos artículos se colocan en un lugar de almacenamiento 

transitorio en donde a su vez se seleccionan los que son utilizables para otra operación y se 

desechan o descartan los que se consideran inútiles liberando espacios y eliminando 

herramientas obsoletas. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, 2015) 

1.5.2.1.2. Seiton (sistematizar, ordenar) 

“Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio”. A los elementos que no se retiraron y 

que se consideran necesarios se les asigna un lugar delimitando su espacio de 

almacenamiento, visualización, y utilización pintando líneas de señalización de áreas con 

líneas, siluetas, poniendo etiquetas, letreros, o utilizando muebles modulares, estantes, etc. 

El ordenar de esta manera otorga grandes beneficios tanto para el trabajador como para la 

organización. (Prokopenko, 2014) 

1.5.2.1.3. Seiso (sanear y limpiar) 

La limpieza sistematizada como parte del trabajo diario permite a su vez la inspección y 

la identificación de problemas de averías, desgaste, escapes o de cualquier tipo de defecto, 

además de que da un mantenimiento regular que hace más seguro el ambiente de trabajo al 

disminuir los riesgos que causa la suciedad y se pueden tomar acciones concretas que 

reduzcan o eliminen las causas primarias de contaminación brindando como en el caso 

anterior beneficios directos al trabajador en su salud y seguridad así como a la organización 

en sí. (Castañeda, 2015, p. 2) 

1.5.2.1.4. Seiketsu (simplificar, estandarizar y volver coherente) 

Mantener los estados de limpieza y organización utilizando los pasos anteriores. Esta 

etapa se puede decir que es la etapa de aplicación. Con estandarizar mantendremos 

permanentemente un entorno productivo e impecable, recordando los 3 principios 

siguientes: -Selección: No objetos innecesarios. -Orden: No desorganización. -Limpieza: No 

suciedad. (Alderete & Colombo, 2016, p. 2) 

1.5.2.1.5. Shitsuke (sostener el proceso, disciplinar) 

“Esta etapa es la que mantiene que todos los pasos anteriores se cumplan paso a paso y 

que no se rompan los procedimientos de estos”. (Alderete & Colombo, 2016, p. 2) 



Diseño de la investigación     9 

 

1.5.2.2. Metodología SMED. 

Por sus siglas en el inglés “Single Minute Exchange of Die” que traducido literalmente 

al español significa Cambio de Formato en un digito de minuto, es una metodología 

desarrollada por el japonés Shigeo Dhingo en el año de 1969 como parte integra y 

fundamental del TPS (Toyota Production System), en el cual se establecen las bases 

principales de los procesos Lean de la actualidad, los cuales son determinantes para alcanzar 

altos niveles de competitividad, en el mercado global. (Espín, 2013) 

SMED es una metodología que persigue la reducción de los tiempos de preparación de 

máquina. Esta se obtiene estudiando detalladamente el proceso e incorporando cambios 

radicales en la máquina, utillaje, herramientas e incluso el propio producto, que disminuya 

de operaciones a través de la instalación de nuevos mecanismos de 

alimentación/retirada/ajuste/centrado rápido como plantilla y anclaje funcionales 

(Hernández J. , 2013) 

Se conoce como tiempo de preparación al tiempo requerido para realizar un conjunto de 

actividades tanto internas como externas, con la finalidad de proveer al equipo de las 

características necesarias para la ejecución de un nuevo producto, diferente al producto 

anterior que se estaba produciendo previo al cambio de formato. 

 Actividades Internas.- Son aquellas actividades que se realizan con el equipo en 

completamente parado, y son objeto de eliminación o reducción. 

 Actividades Externas.- Son aquellas actividades que se realizan mientras el 

equipo se encuentra en funcionamiento y son objeto de optimización. (Cruz, 

2016) 

1.5.2.2.1. Etapas de implementación SMED  

1.5.2.2.1.1. Etapa preliminar 

En esta etapa se realiza un análisis detallado del proceso inicial de cambio con las 

siguientes actividades: 

 Registrar los tiempos de cambios: 

 Conocer la media y la variabilidad. 

 Escribir las causas de variabilidad y estudiarlas. 

 Estudiar las condiciones actuales del cambio: 

 Análisis de cronometro. 

 Entrevistas con operarios. (y con el preparador) 

 Grabar video 
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 Mostrarlo después a los trabajadores 

 Sacar fotografías (Sarango, 2016) 

 Primera Etapa: Separar las actividades internas y externas 

Se empieza por la realización de un listado con todas las actividades que se 

ejecutan durante el cambio de formato, para de esta manera identificar y 

clasificar las actividades internas y externas, esta es la etapa más importante de 

la metodología. 

 Segunda Etapa: Convertir actividades internas en externas 

En esta etapa se pretende reducir al mínimo el tiempo en el cual la maquina se 

encuentra parada, mediante la conversión o migración de las actividades internas 

que se realizan con el equipo totalmente detenido hacia actividades externas que 

no requieren que el equipo deje de funcionar para llevarla a cabo. 

 Tercera Etapa: Perfeccionar las tareas internas y externas.  

“El objetivo de esta etapa es perfeccionar los aspectos de la operación de 

preparación, incluyendo todas y cada una de las operaciones elementales (tareas 

internas y externas)” (Hernández J. , 2013). 

1.5.3. Marco Conceptual. 

Herramientas exploratorias. – Son herramientas empleadas con la finalidad de 

identificar causas a problemas planteados ya sea en procesos o sistemas organizacionales, 

existen varias herramientas disponibles pero su uso depende de los tipos de datos que se 

obtengan, mediante cualquier metodología. A continuación, se describen dos tipos de 

herramientas que se emplearan para el análisis de causas del proyecto. 

Diagrama de Flujo. – “El diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia 

de etapas, operaciones, movimientos, esperas, decisiones y otros eventos que ocurren en un 

proceso” (Niebel, 2015). 

Diagrama de Ishikawa. – Consiste en una representación o esquema en el que puede 

verse de manera relacional como una especie de espina central, que es una línea en el plano 

horizontal, representando el problema a analizar y en las espinas secundarias se va 

determinando las diferentes causas- raíces que contribuyen al problema (Niebel, 2015). 

Diagrama de Pareto. – El principio de Pareto, también conocido como a la regla 80-

20enuncio en su momento que “el 20% de la población, poseía el 80% de la riqueza” (Niebel, 

2015). 
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Como ejemplo podríamos decir que el 20% del tiempo de producción de algún producto 

o servicio genera el 80% de los resultados. Donde dentro del 20% se generan fallas poco 

importantes y menos frecuentes, por lo tanto, el tiempo es más productivo. Dentro del 80% 

se generan fallas muy importantes y con mayor frecuencia por lo que el tiempo productivo 

se consume en resolver las fallas. 

Flexografia. – “La flexografia es un sistema directo de impresión rotativa en el que se 

emplea planchas flexibles, en alto relieve, que transfieren la imagen directamente de la 

plancha a cualquier tipo de sustrato.” (Anguita, 2014) 

Matriz  esfuerzo-impacto. – “Es una herramienta que permite establecer prioridades al 

momento de escoger la solución más adecuada tomando en cuenta dos criterios: a) nivel de 

dificultad para implementar la solución, b) nivel de impacto de beneficios al momento de 

resolver el problema.” (Patón, 2015). 

Muestreo de trabajo. – Es una técnica que se utiliza para investigar las proporciones del 

tiempo total dedicada a las diversas actividades que componen una tarea, actividades o 

trabajo, mediante muestreo estadísticos y observaciones aleatorias, el porcentaje de 

aparición de determinada actividad. (Niebel, 2015) 

Los resultados del muestreo sirven para determinar tolerancias o márgenes aplicables al 

trabajo pata evaluar la utilización de las máquinas y para establecer estándares de producción 

entre sus aplicaciones. (Niebel, 2015) 

Tiempo total. –Es el máximo de horas que existen en un periodo dado, tales como: 52 

semanas en un año, 168 horas en una semana, 24 horas en un día o 8760 horas en un año. 

Tiempo disponible es el tiempo durante el cual la maquina puede ser utilizada dentro de los 

límites de convenciones, regulación eso estatutos locales o nacionales. Puede incluir 

sobretiempo, pero solo aquel trabajado durante el tiempo de no disponible. 

Tiempo de apagado. – Es aquel tiempo durante el cual la máquina no es operada, debido 

a regulaciones o reglamentos, tales como: días feriados, fines de semana, cierres forzados 

de fábrica o vacaciones. (Bahema, 2016, p. 1) 

Tiempo de Carga. – Es el tiempo durante el cual la maquina está siendo utilizada por 

producción y/o mantenimiento, este produciendo o no. (Bahema, 2016, p. 1) 

Tiempo Muerto. – Es aquel tiempo durante el cual la maquina podría ser operada, pero 

no produce porque nos e ha programado producción para el día o turno de trabajo. 

Tiempo Operativo. – Es el tiempo durante el cual la maquina está programada para 

producir, y corresponde a las horas de los turnos. (Hernández C. , 2014, p. 6) 
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Tiempo de paradas imprevistas o Performance. – Es el tiempo durante el cual la 

maquina no puede producir por presentarse paradas no rutinarias mientras está siendo 

operada tales como: falla o falta de material, suministro, servicio, falla de maquina o 

equipos, irregularidad en el producto, accidentes, falta de personal, re limpieza, re 

planificación, etc. 

Tiempo efectivo. – Es el tiempo en que la maquina entrega productos terminados que no 

cumplen los parámetros de calidad. (Hernández C. , 2014, p. 6) 

Tiempo efectivo neto. – Es el tiempo equivalente en que la maquina es operada su 

velocidad específica y entrega productos dentro de los parámetros de calidad establecidos. 

(Hernández C. , 2014, p. 6) 

 

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación.  

1.6.1. Tipo de estudio. 

Para este proyecto se utilizará una investigación de tipo descriptiva, la cual mediante la 

aplicación de su metodología no solo nos permite la recolección de los datos sino también 

poder determinar la relación entre las variables involucradas a través de la descripción de 

exacta de los procesos, actividades, condiciones existentes, personas y objetos, relacionados 

con el tema de investigación.  

1.6.2. Método de investigación. 

El método de investigación que se utilizara para este caso es el método deductivo con el 

que se iniciara a través de una hipótesis a cerca de los tiempos de cambio dentro de la 

producción, para luego pasar a un análisis detallado de este proceso y terminar con la 

formulación de un plan basado en la metodología SMED para reducir los tiempos de cambio 

de formato, mejorar la productividad y por consiguiente reducir millones en costos 

innecesarios. 

1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

La recolección de información se hará in situ, a través de la observación directa del 

proceso de producción en el área de impresión flexográfica, con el apoyo de herramientas 

digitales como videos y fotos para facilitar el estudio de tiempos y movimientos realizados 

durante el proceso de cambio de formato sin necesidad de interrumpir las actividades 

normales de la organización. También se tomará como referencia datos históricos de 

reportes de producción donde se detallen tiempo de inactividad del equipo por cambio de 

formato. 
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Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

 

2.1. Análisis de la situación actual. 

PLASTIGOMEZ S.A., fue fundada como una empresa familiar en el año 1979, inició su 

actividad industrial en el área de envases flexibles de polietileno en su forma más básica. La 

empresa en sus inicios estuvo situada en el área urbana de la cuidad, trasladándose varios 

años más tarde a su propia planta en la zona industrial ubicada en el km 25 de la vía 

Perimetral. 

En la actualidad la empresa en cuestión se especializa en la fabricación y 

comercialización de láminas, rollos y fundas de polietileno de alta y baja densidad, 

laminados y co-extruidos, con o sin impresión, basados en la estrategia “Puntualidad 

Garantizada” bajo la cual se compromete a cumplir con los requerimientos más exigentes 

del mercado en el tiempo requerido por el cliente, lo que representa una verdadera ventaja 

competitiva frente a otras marcas. (Bahema, 2016) 

2.1.1. Misión 

Nuestra misión es ser una Empresa líder en el mercado, con sólidos principios y altos 

estándares de calidad y eficiencia, contribuyendo al desarrollo económico y social del país, 

con integridad, responsabilidad y solidaridad, creando plataformas de competitividad y 

crecimiento. 

2.1.2. Visión 

Nuestra visión es sustentar nuestros procesos acordes a la tecnología del siglo XXI, con 

una base organizacional de rendimiento, mejora continua y excelencia organizacional, 

contribuyendo a satisfacer las necesidades del Cliente superando sus expectativas, con una 

cultura de liderazgo, compromiso, confianza e integridad, con trabajo en equipo y procesos 

interrelacionados que funcionan coherentemente, logrando el desarrollo colaborativo, 

obteniendo ventajas competitivas que se reviertan en la mejora de vida de los trabajadores y 

el desarrollo del País. 

2.1.3. Objetivos de la empresa. 

Posicionarse como líderes en la industria de envases plásticos flexibles, ofreciendo 

productos con calidad, cantidad y en el tiempo establecido por el cliente, satisfaciendo así las 

necesidades de estos y a su vez generando utilidades en una relación donde ambas partes 

ganan. 
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2.1.4. Organigrama de la empresa 

La empresa en su organigrama especifica las funciones, responsabilidades y alcance de 

cada uno de los empleados así mismo como el orden de jerarquía establecido dentro de la 

institución.  

2.1.5. Políticas de la empresa 

A continuación, se detalla las políticas en la cual se enfoca la empresa: 

Garantiza la entrega de sus productos a los clientes de manera puntual otorgando a su vez 

calidad. 

 Desarrolla la mejora continua en cada sucesión de etapas en el proceso de 

fabricación potenciando la calidad del sistema de gestión. 

 Fomenta el crecimiento profesional y humano de los trabajadores. 

 Realizar todas nuestras actividades comerciales con honradez y desinterés 

(Gómez, 2016) 

2.1.6. Procesos productivos 

La empresa en cuestión cuenta con 5 procesos productivos que definen su giro de negocio 

mediante la transformación de materias primas para la obtención de producto terminado 

acorde a las necesidades de los clientes. 

Proceso de Extrusión: Es el proceso inicial de la mayoría de productos semielaborados 

que servirán como materia prima para procesos posteriores, este proceso tiene por objetivo 

la fundición de resinas de diferentes composiciones en una mezcla homogénea de material 

en estado plástico, el cual a través de un eje helicoidal es empujado a través de una matriz, 

para luego pasar a través de un dado el cual regula el paso de material, para formar una 

película plástica, la misma que mediante un impulso de aire forma un globo que se eleva y 

se enhebra a través de una torre de enfriamiento para luego ser embobinado en carretes de 

cartón obteniendo así rollos con las medidas requeridas por la orden de producción. 

(Jiménez, 2015) 

Proceso de impresión: Es conocido como el proceso clave dentro de la empresa ya que 

le agrega valor a los productos y eleva considerablemente el margen de ganancia, el proceso 

de impresión flexográfica consiste en la trasferencia de tinta a través de plantillas de goma 

las cuales llevan impreso en relieve el diseño a imprimir, las cuales mediante un sistemas 

entintador compuesto por un cilindro anilox y una cámara de aportación de tinta, recogen 

tinta para transferirla luego al sustrato, el mismo que luego es embobinado para obtener 

como producto terminado rollos impresos que pueden venderse directamente asi o pasar a 
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siguientes procesos que le agregaran más valor, dentro de las especificaciones más 

importantes a tener en cuenta en este proceso tenemos los colores, diseño, tamaño de 

impresión y resistencias mecánicas y químicas de las diferentes tintas. (Jiménez, 2015) 

Proceso de laminación: Proceso que consiste en la unión de dos o más sustratos 

mediante la acción de una mezcla entre adhesivo y catalizador que promueven la sujeción 

entre materiales para de esta manera obtener una sola lamina con propiedades mecánicas y 

de barrera que no se podrían conseguir con otro proceso. (Castillo, 2014) 

Proceso de Corte: Proceso que consiste en el corte longitudinal de los sustratos con el 

objetivo de obtener rollos con menor dimensión de ancho. 

Proceso de Sellado: Este proceso consiste en el formado, sellado y cortado de rollos de 

polietileno de alta y baja densidad con la finalidad de ofrecer fundas con las medidas 

requeridas por el cliente mediante la acción de resistencias que calientan por transferencia 

las caras del plástico llevándolos a un estado de fusión ofreciendo así uniones solidas e 

impermeables. 

Recursos tecnológicos: La empresa cuenta con los siguientes recursos tecnológicos 

que se detallan a continuación: 

 

 
Figura 1. Extrusora 1. Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor. 
 

 
Figura 2.Coextrusora. Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico     16 

 

 
Figura 3. Impresora novagraf. Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 4. Impresora comexi. Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor 

 

 

Figura 5. Laminadora. Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor. 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico     17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cortadora. Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 7. Selladora. Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor 

 

Proceso de Impresión Flexográfica: 

La empresa se encuentra certificado por la normativa ISO 9001-2015 por lo cual todos 

sus procedimientos se encuentran detallados en sus manuales de procedimientos ver 

ANEXO 2. 

En términos generales el proceso de impresión de clasifica en 4 etapas las cuales son: 

 Etapa 1: Alistamiento de documentación y materiales 

 Etapa 2: Preparación del montaje 

 Etapa 3: Preparación de tintas y mezclas 

 Etapa 4: Inicio de operación 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico     18 

 

Dentro del proceso macro de impresión tenemos subprocesos que permiten la preparación 

del equipo para la puesta en marcha, tal es el caso del proceso de cambio de formato el cual 

tiene por objetivo la modificación de las configuraciones de máquina de acuerdo al 

requerimiento del pedido a realizarse según la orden de producción, este es considerado un 

proceso critico debido a que dé él depende el cumplimiento de los requerimientos del 

producto.  

Proceso de Cambio de formato 

Se describirán los espacios mostrados en el plano del área de impresión mostrado en la 

figura 8 dentro de los cuales se realizan las actividades que componen el proceso de 

cambio de formato, y estas son: 

 Bodega de Tintas 

 Área de Tintas en Proceso 

 Áreas de Montaje 

 Bodega de Cireles y mangas porta 

cireles 

 

 
     Figura 8.  Distribución de planta del área de impresión. Información tomada de la empresa 

Plastigomez, Elaborado por el autor 
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Bodega de Tintas: Esta área se designa específicamente para el almacenamiento de las 

tintas utilizadas en el proceso ya sean nuevas con colores directos o preparados en el 

laboratorio.  

 

 

Figura 9.  Bodega de tintas. Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor 

 

Área de Tintas en Proceso: Es el área designada al almacenamiento de tintas que están 

listas para su utilización casi inmediata o para pedidos que ya están en cola de producción 

por lo cual están designadas en áreas próximas a la maquina en la cual se van a utilizar. 

 

 
     Figura 10. Área de tintas en proceso. Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el 

autor 

 

Área de Montaje: Sección empleada para realizar la colocación de los cireles sobre las 

mangas requeridas, para lo cual se emplea una maquina montadora como se muestra en la 

Figura 2.8. Como se muestra en la Figura 2.8 en esta sección se realiza el montaje de 

Cireles en los cilindros porta Cireles. 
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 Figura 11. Área de Montaje. Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor 

 
 

Bodega de Cireles y Porta Cireles: Área empleada para el almacenamiento de planchas 

de cireles y mangas de fibra de carbono, esta área se encuentra climatizada a 21 °C de acuerdo 

a las especificaciones de los proveedores.  

 

   Figura 12. Bodega de Cireles y Porta Cireles. Información tomada de la empresa Plastigomez, 

Elaborado por el autor 

 

2.1.7. Descripción del Proceso de Cambio de Formato 

Para un mejor entendimiento del proceso de cambio de formato se procede a realizar un 

diagrama de flujo funcional como se muestra en la figura 13, en el cual se involucran a las 

personas responsables del proceso, los cuales son: 

 Tintero 

 Operador 

 Ayudante 

 Montajista 

 Jefe de Impresión 
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DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAL – CAMBIO DE FORMATO
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Figura 13.  Diagrama funcional de las actividades del proceso de cambio de formato. Información tomada 

de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor 

 

Durante la producción del lote anterior el supervisor de impresión se encarga de 

suministrar las órdenes de producción y la planificación, al personal de impresión. Ya 

obteniendo las órdenes de producción y la planificación del día, el personal está en la 

obligación de cumplir con las siguientes tareas: 

El tintero se encarga de seleccionar de la bodega las tintas requeridas para la orden de 

producción, dependiendo del producto a producir, el tintero deberá formular tintas nuevas en 

base a combinaciones de tintas existentes para así lograr el color requerido por la orden de 
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producción. Al terminar con su proceso ubica las tintas listas en el área de tintas en proceso 

para su posterior uso en producción.  

El montajista es el encargado de ubicar las planchas de cireles sobre los cilindros 

correspondientes de acuerdo a las especificaciones requeridas por el arte del producto, para 

el montaje de los cireles se emplea una cinta de doble fas para unir la plancha con la manga 

o cilindro porta clisé. 

El ayudante de impresión se encarga de colocar en la pizarra de información, las 

especificaciones de los tonos de tinta y la lineatura de las mangas anilox a utilizar en el 

proceso.  

Al terminar la producción del lote anterior se para la impresora, posterior a eso el ayudante 

desmonta los rollos de producto impreso correspondientes al lote impreso anteriormente y 

los pesa y etiqueta, para luego llevarlos a la zona de almacenamiento temporal de producto 

terminado. Una vez hecho esto, el ayudante traslada las tintas, que fueron preparadas 

previamente por el tintero, hasta la impresora COMEXI F4, y envía a la lavar las estaciones 

de bombeo de tintas mediante el sistema de lavado de la máquina.   

A la par con el ayudante el operador trasladas las mangas porta cireles, con los montajes 

ya realizados previamente por el montajista, desde la bodega de mangas porta cireles hasta el 

cuerpo impresor de la máquina, en donde realiza el cambio de mangas del pedido anterior 

por mangas del pedido siguiente, posterior se trasladan las mangas usadas a la bodega de 

mangas porta cireles. 

El operador abre las cámaras de tinta para poder así liberar los anilox del pedido anterior 

que se imprimió, se retiran los anilox usados (si es necesario) y se los cambia por anilox con 

la lineatura correspondiente para el trabajo siguiente, a la par el ayudante lava los anilox 

usados con un removedor de tinta, y cambia las raclas (flejes de acero inoxidable que sirve 

para remover el exedente de tinta de los anilox) de las cámaras de tinta, para luego ajustar 

presiones de trabajo, mientras el ayudante posiciona el rollo que se utilizará solamente para 

registro. 

Para la configuración de los parámetros de máquina, siendo el caso de que fueran 

productos ya fabricados anteriormente se procede a cargar la ficha ya existente en el sistema 

de la máquina, caso contrario se procede a realizar una ficha de trabajo nuevo con los 

parámetros de máquina correspondientes, dichos parámetros van desde, ajuste de presiones 

y registros, hasta calibración de puntos de control, mientras a la par el ayudante mide la 

viscosidad de las tintas.   
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Al ajustar todos los parámetros el operador procede a realizar una prueba del trabajo para 

así obtener una muestra del pedido, la cual se evaluará en base a una muestra patrón para 

corroborar si cumple con las especificaciones tanto de color como de forma, en caso de que 

la muestra no se ajuste al estándar, se procede a realizar los ajustes necesario en máquina, 

ya sea de colores o de presiones; y en caso de que la muestra si cumple con los 

requerimientos el operador busca al supervisor de calidad para que valide si se ajusta a la 

muestra patrón.  

Una vez aprobado por el supervisor de calidad, el ayudante procede a cambiar el rollo de 

registro por un rollo de materia prima provisto para el pedido, para luego el operador darle 

marcha a la maquina con la producción del pedido nuevo.   

En la figura 14 se muestra el Diagrama de operaciones de proceso identificando las 

principales operaciones e inspecciones realizadas durante el cambio de formato, asi mismo 

como la interrelación entre ellas. 
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RESUMEN

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DEL CAMBIO DE FORMATO

Figura 14.   Diagrama de operaciones del proceso de cambio de formato. Información tomada de la 

empresa Plastigomez, Elaborado por el autor 
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2.1.8. Herramientas Exploratorias 

2.1.8.1. Diagrama de Pareto 

En los reportes diarios de tiempos de producción los operadores realizan la descripción de 

las actividades que se realizaron durante el cambion de formato especificando mediante 

comentario las actividades que conllevaron al aumento en los tiempos improductivos tal es 

el caso de las esperas por aprobación del cliente, esperas por ajuste de tono, limpieza del 

tambor central y limpieza de cireles entre otras. Se toman en consideración los datos de los 

reportes de tiempos de cambio de formato de los meses (Octubre y Noviembre), para con 

estos datos realizar un Diagrama de Pareto ubicando las actividades según la frecuencia de 

ocurrencia de las mismas durante este intervalo de tiempo, para asi determinar las 

actividades grupo de actividades representativas que afectan los tiempos de cambio de 

formato. Figura 15. (Lu, 2016) 

 

 

Figura 15. Pareto de las causas del aumento del tiempo de cambio de formato. Información tomada de la 

empresa Plastigomez, Elaborado por el autor 

 

Del diagrama se puede observar que las actividades tales como: esperas por aprobación 

de cliente, ajustes tono en máquina, limpieza de tambor y limpieza de cireles representan el 

80% del impacto en la prolongación de los tiempos de cambio de formato, por lo tanto estas 

actividades serán objeto de mejoras, para lo cual se procede mediante consenso de las partes 
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involucradas, con la finalidad de generar el diagrama de causa efecto, tomando en 

consideración las actividades localizadas como vitales mediante el diagrama de Pareto. 

2.1.8.2. Diagrama Causa- Efecto 

Se crea el diagrama de Causa efecto basado en la experiencia del personal involucrado en 

el proceso para lo cual se planteó como efecto el problema del excedente en los tiempos de 

cambio de formato correspondientes para la impresora COMEXI F4.  

Para el aspecto de personal se tienen como causas la resistencia al cambio en la utilización 

de nuevos equipos lo cual provoca una mala utilización de los implementos requeridos en la 

limpieza principalmente, como segundo apartado se encuentra la falta de capacitación 

especialmente de los ayudantes, lo cual ocasiona que retrasos en los cambios debido a la poca 

agilidad de estos en los cambios de formato. 

En lo referente al aspecto de Maquina se encontraron fallas en el rebobinador (encoder) el 

cual ocasiones paradas repentinas por fallos del mismo los cuales detienen 

momentáneamente la producción, a su vez también se registran fallas en el extractor de aire 

correspondiente al secado entre colores que ocasionan problemas en el secado de tintas 

provocando que se deba parar para limpiar la tintas empastada en los cireles. (Guajardo 

Garza, 2015) 

Para el aspecto del Entorno se encuentra con elevadas temperaturas de trabajo las cuales 

causan una rápida evaporación de los solventes de las tintas provocando así taponamiento de 

los puntos en los cireles deteniendo de esta manera el curso normal del cambio debido a 

paradas por limpieza de las planchas en máquina.  

Con respecto al Método se reportaron como causa principal las demoras por ajuste de 

tonos las cuales son las que se presentan constantemente en todos los cambios de formato, 

provocando así la prolongación de los mismos   

Para el apartado de Materiales se estableció que los tiempos de cambio de formato se 

alargan debido a fallas en los materiales utilizados para el proceso tales como, el 

levantamiento de los filos de cireles los cuales ocasionan que se remarquen filos no deseados 

en el producto ocasionando de esta manera paradas para reubicar los filos perdiendo así 

tiempo valioso de producción. (Guajardo Garza, 2015) 

Como segunda causa se determinó que se extiendo el tiempo de cambio de formato por la 

falta de tintas limpias disponibles para realizar el cambio, por lo cual se debe esperar a lavar 

las bandejas disponibles ocasionando un aumento del tiempo improductivo en el proceso de 

cambio de formato. 
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 Figura 16. Diagrama Causa- Efecto del tiempo de cambio de formato. Información tomada de la empresa 

Plastigomez, Elaborado por el autor 

 

2.1.9. Medición de la situación actual 

Mediante datos históricos de registros de tiempos de producción otorgados por la empresa 

en mención se logra determinar el comportamiento actual de los tiempos de cambio de 

formato en el área de impresión específicamente para la impresora COMEXI F4, los datos 

corresponden al mes de noviembre del año 2018, el cual se seleccionó por ser el mes en el 

que existe mayor cantidad de cambios en comparación con los demás meses y en total hacen 

referencia a 127 cambios registrados en ese periodo, los cuales se clasificaron en 3 categorías 

de cambios debido a que, existen 3 tipos de tiempos cambios bien definidos, los cuales son:  

a) Tiempo de cambio por referencias del mismo producto o cliente (comparten 

mismos colores) 

b) Tiempo de cambio por productos de la misma familia (diferentes colores, pero 

misma composición química de tintas) 
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c) Tiempo de cambio por productos especiales (Tintas de diferente composición 

química). 

Luego con la ayuda de la herramienta informática de análisis estadístico “Minitab 18” se 

determinó la distribución de probabilidad a la que se ajustan los datos. 

 

 

Figura 17. Tipo de cambio “A”. Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor 

 

 

Figura 18. Informe de resumen de T.C Referencia. Información tomada de la empresa Plastigomez, 

Elaborado por el autor 
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Hipótesis Nula  

Ho: El tiempo de cambio de formato sigue una distribución normal con parámetros µ= 

31.3 y σ=11.48 

Hipótesis Alterna 

H1: E tiempo de cambio no sigue una Distribución normal con los parámetros µ= 31.3 y 

σ=11.48. Y se obtuvo lo mostrado en la gráfica a continuación: 

De donde a partir de un valor p igual a 0.383 se concluyó que no existe suficiente 

evidencia estadística para rechazar Ho, por lo tanto, la muestra de los tiempos de cambio de 

formato sigue una distribución Normal N (31.3, 131.76). 

 

 

Figura 19. Tipo de cambio “B”. Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor 

 

 

Figura 20. Informe de resumen de T.C pedido normal. Información tomada de la empresa Plastigomez, 

Elaborado por el autor 
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Hipótesis Nula  

Ho: El tiempo de cambio de formato sigue una distribución normal con parámetros µ= 

90 y σ=10.93. 

 

Hipótesis Alterna 

H1: El tiempo de cambio no sigue una Distribución normal con los parámetros µ= 90 y 

σ=10.93. Y se obtuvo lo mostrado en la gráfica a continuación: 

De donde a partir de un valor p igual a 0.257 se concluyó que no existe suficiente 

evidencia estadística para rechazar Ho, por lo tanto, la muestra de los tiempos de cambio de 

formato sigue una distribución Normal N (90, 119.53). 

 

 

Figura 21. Tipo de cambio “C”. Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor 

 

 

Figura 22. Informe de resumen de T.C. Pedido Especial. Información tomada de la empresa Plastigomez, 

Elaborado por el autor 
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Máximo 225,00

134,32 152,42

121,58 150,00

22,45 35,63

A-cuadrado 1,99

Valor p <0,005
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Hipótesis Nula  

Ho: El tiempo de cambio de formato sigue una distribución normal con parámetros µ= 

143.37 y σ=27.54 

Hipótesis Alterna 

H1: E tiempo de cambio no sigue una Distribución normal con los parámetros µ= 143.37 

y σ=27.54. Y se obtuvo lo mostrado en la gráfica a continuación: 

De donde a partir de un valor p igual a 0.0005 se concluyó que existe suficiente evidencia 

estadística para rechazar Ho, por lo tanto, la muestra de los tiempos de cambio de formato 

no sigue una distribución Normal N (143.37, 758.35). 

De acuerdo a la clasificación de los tiempos de cambio de formato en familia de 

productos, determinada por datos históricos de la compañía se procede a evaluar la 

distribución de éstos mediante un diagrama de torta figura 20, para así concentrar el estudio 

de tiempos en el proceso de cambio más significativo con respecto a la frecuencia de 

ocurrencia. 

 

Figura 23. Distribución de las categorías de los tipos de cambio de formato. Información tomada de la 

empresa Plastigomez, Elaborado por el autor 

 

De acuerdo a la distribución de las categorías según los datos otrogados por la empresa 

se puede determinar que el tipo de cambio tipo “B” tiene un porcentaje de participación del 

55% con relación a los otros dos tipos de cambio por lo que éste será objeto de estudio y 

mejora, debido a que es el más común y repetitivo de los cambios. 
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Estudio de Tiempos 

Para determinar el número mínimo de observaciones requeridas para el cronometraje de 

las actividades de cambio de formato se utiliza el Método Tradicional, el cual consiste en 

seguir el siguiente procedimiento sistemático: 

1. Realizar una muestra tomando 10 lecturas sí los ciclos son <= 2 minutos y 5 lecturas sí 

los ciclos son > 2 minutos, esto debido a que hay más confiabilidad en tiempos más 

grandes, que en tiempos muy pequeños donde la probabilidad de error puede aumentar.   

2. Calcular el rango o intervalo de los tiempos de ciclo, es decir, restar del tiempo mayor 

el tiempo menor de la muestra:  

R (Rango) = Xmax - Xmin  

3. Calcular la media aritmética o promedio:  

 

 

 

Siendo:  

Σx = Sumatoria de los tiempos de muestra  

n = Número de ciclos tomados  

4. Hallar el cociente entre rango y la media:  

 

 

 

5. Buscar ese cociente en la siguiente tabla, en la columna (R/X), se ubica el valor 

correspondiente al número de muestras realizadas (5 o 10) y ahí se encuentra el número 

de observaciones a realizar para obtener un nivel de confianza del 95% y un nivel de 

precisión de ± 5%. 

Basado en ésta metodología se procede a tomar una muestra de cinco lecturas, esto debido 

a que según el método tradicional para la toma de muestras significativas se recomienda 

realizar ésta cantidad de lecturas ya que los ciclos de cambio de formato son en promedio 

de 90 minutos, el resumen de los datos se muestra a continuación en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Número de muestras preliminares 

Observación Tiempo  

1 85 

2 100 

3 90 

4 97 

5 100 

Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor. 

 

Una vez obtenida las lecturas de 5 ciclos de cambio de formato, se procede a realizar el 

cálculo de los valores máximos, valores mínimos, el rango, la media y posteriormente el 

número de observaciones que tabla 4.  resulta del cociente entre el rango y la media, a 

continuación, se muestra un resumen de dichos cálculos en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Resumen de análisis por el Método tradicional 

X max 100 

X min 85 

Rango (R.) 15 

Media (X) 94 

R/X 0,16 

N 8 

Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor. 

 

En la tabla 3 podemos observar que el número de ciclos mínimos a cronometrar es de 8 

ciclos, el mismo que se obtuvo de la Tabla 5, en la cual se busca el resultado del cociente 

entre el rango y la media que para éstos datos dio como resultado 0.16, para así determinar 

el número de observaciones mínimas a realizar en función del número de observaciones 

preliminares tomadas las cuales fueron para éste caso 5 ciclos, determinando así que el 

número de observación mínimas para éste proceso de cambio de formato es de 8 ciclos. 
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Tabla 5. Tabla para cálculo del número de observaciones 

TABLA PARA CALCULO DEL NUMERO DEL NUMERO DE OBSERVACIONES 

R/X 5 10 R/X 5 10 

0 0 0 0,48 68 39 

0,01 1 1 0,50 74 42 

0,02 1 1 0,52 80 46 

0,03 1 1 0,54 86 49 

0,04 1 1 0,56 93 53 

0,05 1 1 0,58 100 57 

0,06 1 1 0,60 107 61 

0,07 1 1 0,62 114 65 

0,08 1 1 0,64 121 69 

0,09 1 1 0,66 129 74 

0,10 3 2 0,68 137 78 

0,12 4 2 0,70 145 83 

0,14 6 3 0,72 153 88 

0,16 8 4 0,74 162 93 

0,18 10 6 0,76 171 98 

0,20 12 7 0,78 180 103 

0,22 14 8 0,80 190 108 

0,24 13 10 0,82 199 113 

0,26 20 11 0,84 209 119 

0,28 23 13 0,86 218 126 

0,30 27 15 0,88 229 131 

0,32 30 17 0,90 239 138 

0,34 34 20 0,92 250 143 

0,36 38 22 0,94 261 149 

0,38 43 24 0,96 273 156 

0,40 47 27 0,98 284 162 

0,42 52 30 1,00 296 169 

0,44 57 33 1, 303 173 

0,46 63 36 1, 313 179 

Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor. 

 

Se procedió a grabar cuidadosamente a los involucrados que actúan mientras la máquina 

esta parada (Operario, Ayudante, Auxiliar de Impresión y Jefe de Impresión) para luego 

cronometrar cada actividad. 

Los datos mostrados en la Tabla 6 son un promedio por actividad de las 8 muestras 

observadas, y están dados en segundos por unidad, por ejemplo, para la actividad cambio de 

mangas, el tiempo promedio es de 54.93 segundos por un juego de mangas cambiadas. 
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Tabla 6. Tiempo Promedio por Actividad 

Actividad 
Promedio 

(seg/unidad) 

Promedio 

(min/unidad) 

Porcentaje 

de 

incidencia 

Transporta carro porta cireles 40 0,7 0,7% 

Cambio de mangas 55 0,9 0,9% 

Traslada mangas usadas 41 0,7 0,7% 

Abre cámaras 58 1,0 1,0% 

Cambio de anilox 62 1,0 1,1% 

Ajuste de cámaras 39 0,6 0,7% 

Ingresa especificaciones a la máquina 285 4,8 4,9% 

Ajuste de presiones en la máquina 38 0,6 0,6% 

Registro de trabajo 257 4,3 4,4% 

Corta muestra 26 0,4 0,4% 

Realiza ajuste de tono 2165 36,1 37,1% 

Busca a supervisor 480 8,0 8,2% 

Coloca rollo de impresión 141 2,4 2,4% 

Retira rollo de producto terminado 140 2,3 2,4% 

Coloca rollo de registro en máquina 205 3,4 3,5% 

Registro de término de orden 445 7,4 7,6% 

Traslada y coloca tintas nuevas 146 2,4 2,5% 

Transporte de rollo para impresión 184 3,1 3,2% 

Mide viscosidad de tintas 188 3,1 3,2% 

Retira rollo usado en registro 161 2,7 2,8% 

Limpieza general 396 6,6 6,8% 

Corta y coloca bobina en máquina 171 2,9 2,9% 

Inspecciona la muestra 116 1,9 2,0% 

TOTAL 5838 97,3 100,0% 

Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor. 

 

En la figura 20 se muestra el cursograma analítico de proceso correspondiente a las 

actividades internas realizadas durante el cambio de formato, donde podemos destacar que 

no se hallan esperas durante el proceso de cambio y los transportes corresponden a 

desplazamientos cortos dentro de la misma área de impresión alrededor de la impresora 

COMEXI F4. 
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Figura 24. Cursograma analítico del proceso de cambio de formato. Información tomada de la empresa 

Plastigomez, Elaborado por el autor 

 

2.1.10. Identificación de Actividades Internas y Externas 

Una vez descritas las actividades necesarias para realizar el cambio de formato, se las 

identifica como internas las actividades realizadas mientras la máquina esta parada, y como 

externas las actividades que se realizan previo al paro de la máquina, como se muestra en 

la Tabla 7.  

Diagrama Num: 1

Propuesta Economía

Transporta carro porta cireles 1 0,66 4 X

Cambio de mangas 1 0,92 X

Traslada mangas usadas 1 0,68 5 X

Abre cámaras 1 0,97 X

Cambio de anilox 1 1,04 X

Ajuste de cámaras 1 0,65 X

Ingresa especificaciones a la máquina 1 4,75 X

Ajuste de presiones en la máquina 1 0,63 X

Registro de trabajo 1 4,28 X

Corta muestra 1 0,44 X

Realiza ajuste de tono 1 36,09 X

Busca a supervisor 1 8,00 15 X

Coloca rollo de impresión 1 2,35 X

Retira rollo de producto terminado 1 2,34 X

Coloca rollo de registro en máquina 1 3,42 X

Registro de término de orden 1 7,42 X

Traslada y coloca tintas nuevas 1 2,43 7 X

Transporte de rollo para impresión 1 3,07 10 X

Mide viscosidad de tintas 1 3,13 X  

Retira rollo usado en registro 1 2,68 X

Limpieza general 1 6,59 X

Corta y coloca bobina en máquina 1 2,85 X

Inspecciona la muestra 1 1,93 X

97,31 41 17 1 5

Cursograma analítico del Proceso de Cambio de Formato

Resumen

ObservacionesDescripción

Actividad Actual

Cantidad

Compuesto por: JEFFERSON ABRIL

Aprobado por: 

Operario (s): JULIO RENDON

Lugar: IMPRESIÓN

Objeto: Impresora Comexi F4

Actividad: Cambio de formato

Método: Actual/Propuesto

17

97,31

41

5

1

Total

Total

Costo

 - Mano de obra

 - Material

Tiempo (min-hombre)

Distancia (m)

Operación

Transporte

Espera

Inspección

Almacenamiento

SimboloDistancia 

(mt)

Tiempo 

(min)
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Tabla 7. Identificación de Actividades Internas y Externas 

 

Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor 

Ya que existen actividades que se realizan a la par con el operador y el ayudante, se 

procede a realizar un diagrama de actividades múltiples como se muestra en la figura 21, en 

el cual se expresan las actividades individuales de cada involucrado y de cómo éstas están 

relacionadas unas con otras durante el proceso de cambio de formato. 

CAMBIO DE FORMATO 

N° Responsable Actividad 
Interna (I) / Externa 

(E.) 

1 Tintero Retira orden de Producción E 

2 Tintero Selecciona tintas de bodega de tintas E 

3 Tintero Prepara tintas E 

4 Tintero Traslada tintas E 

5 Montajista 
Selecciona cilindros porta cirel del cuarto de 

mangas 
E 

6 Montajista Traslada a cilindros a máquina montadora E 

7 Montajista Realiza montaje de los cireles E 

8 Montajista Guarda los cireles en bodega E 

9 Operario Transporta carro porta ciereles E 

10 Operario Cambio de mangas I  

11 Operario Traslada mangas usadas I  

12 Operario Abre cámaras I  

13 Operario Cambio de anilox I  

14 Operario Ajusta cámaras I  

15 Operario Ingresa especificaciones a la máquina I  

16 Operario Ajuste de presiones en la máquina  I  

17 Operario Registro de trabajo I  

18 Operario Corta muestra  I  

19 Operario Realiza ajuste de tono I  

20 Operario Busca a supervisor de impresión  I  

21 Operario Coloca rollo de impresión I  

22 Ayudante Retira rollo de producto terminado I  

23 Ayudante Coloca rollo de registro en máquina I  

24 Ayudante Registro de término de orden  I  

25 Ayudante Coloca especificaciones de pedido en pizarra E 

26 Ayudante Traslada y coloca tintas nuevas I 

27 Ayudante Transporta rollo para impresión I 

28 Ayudante Mide viscocidad de las tintas I 

29 Ayudante Retira rollo usado en registro I 

30 Ayudante Limpieza general I 

31 Ayudante Corta y coloca bobina en máquina I 

32 
Supervisor de 

Impresión 
Inspecciona muestra I 
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Retira rollo de producto 
terminado

Coloca rollo de registro en 
máquina

Registro de término de orden

Quita mangas usadas y coloca 
nuevas

Abre cámaras

Coloca tintas en máquina
Retira y coloca anilox nuevos

Mide viscocidad de tintas

Limpieza General

Ingresa especificaciones a la 
máquina

Ajuste de presiones en 
máquina

Registro de trabajo

Corta muestra

Coloca rollo de impresión Coloca bobina en máquina

Abre cámaras

OPERADOR AYUDANTE

Actividades 
internas

0
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6
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OCIOSO

90

Realiza ajustes de Tono

Figura 25. Diagrama de actividades múltiples del proceso de cambio de formato. Información tomada de la 

empresa Plastigomez, Elaborado por el autor 
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Una vez identificadas las actividades internas del proceso de cambio y sus respectivos 

tiempos de ejecución, se procede a Tabular en función del porcentaje de incidencia que tiene 

cada una de las actividades con respecto al tiempo total de cambio como se muestra en la 

tabla 8, además de representar gráficamente estos datos para la identificación del mismo 

como se muestra en la figura 22.  

 

Tabla 8. Porcentaje de incidencia de las actividades Internas en el tiempo de cambio 

Actividad Porcentaje de incidencia 

Transporta carro porta cireles 0,7% 

Cambio de mangas 0,9% 

Traslada mangas usadas 0,7% 

Abre cámaras 1,0% 

Cambio de anilox 1,1% 

Ajuste de cámaras 0,7% 

Ingresa especificaciones a la máquina 4,9% 

Ajuste de presiones en la máquina 0,6% 

Registro de trabajo 4,4% 

Corta muestra 0,4% 

Realiza ajuste de tono 37,1% 

Busca a supervisor 8,2% 

Coloca rollo de impresión 2,4% 

Retira rollo de producto terminado 2,4% 

Coloca rollo de registro en máquina 3,5% 

Registro de término de orden 7,6% 

Traslada y coloca tintas nuevas 2,5% 

Transporte de rollo para impresión 3,2% 

Mide viscosidad de tintas 3,2% 

Retira rollo usado en registro 2,8% 

Limpieza general 6,8% 

Corta y coloca bobina en máquina 2,9% 

Inspecciona la muestra 2,0% 

TOTAL 100,0% 

Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor 
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Figura 26. Distribución del tiempo de las actividades internas del proceso de cambio de formato. 

Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor 

 

De la tabla 8 se puede concluir que tan solo la actividad de Ajuste de Tono representa el 

37% del tiempo total de las actividades internas pertenecientes al cambio de formato 

2.1.11. Conversión de Actividades Internas en Actividades externas 

El SMED es un acrónimo en lengua inglesa Single Minute Exchange of Die, que significa 

cambio de troqueles en menos de diez minutos. El SMED se desarrolló originalmente para 

mejorar los cambios de troquel de las prensas, pero sus principios y metodología se aplican 

a las preparaciones de toda clase de máquinas. 

El tiempo de cambio de una serie u orden de fabricación comienza cuando se acaba la 

última pieza de una serie y termina cuando se obtiene una pieza libre de defectos de la 

siguiente serie. 

Dentro de este periodo, las operaciones que se realizan con la máquina parada se 

denominan internas y aquellas que se realizan mientras la máquina produce piezas buenas 

se denominan externas. Será más fácil recordarlo en términos de la siguiente ecuación 

El paso clave de la metodología SMED consiste en la migración de las actividades que 

se realizan con la maquina detenida (internas) en actividades que se pueden realizar con la 

maquina en funcionamiento (externas), para lo cual se pueden emplear herramientas 

metodológicas para mejor el método de trabajo o incluir herramientas u equipos que mejoren 

la precisión de las calibraciones o ajustes, para minimizar los errores y evitar reprocesos. 
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Para este caso de estudio se propone migrar la actividad de ajuste de tono, ya que es la 

actividad que mayor incidencia tiene en el aumento de los tiempos de cambios debido a la 

alta variabilidad en la formulación de las tintas. No se precisa cambiar el método de trabajo 

debido a que el impacto sería mínimo dado que el aspecto metodológico potencialmente 

reducible no representa más del 7% del tiempo total de cambio, por lo cual se enfocan los 

esfuerzos en una sola actividad que representa el 37% del tiempo total del cambio de formato 

con lo cual se obtendrían resultados palpables y rentables atacando el problema de raíz, 

como ejemplo ilustrativo se presenta la figura 23 en la cual se observa la migración de una 

actividad interna a una actividad externa, ampliando así el tiempo efectivo de producción al 

reducir el tiempo de cambio de formato con máquina parada. (Zapata & Villegas, 2016) 

 

Otras actividades Internas Ajuste  de Tono
Tiempo disponible 

efectivo

Otras actividades Internas Tiempo disponible efectivo

Actividades Externas

Actividades ExternasAjuste  de Tono

Equipo en Funcionamiento

Equipo Detenido Equipo en FuncionamientoEquipo en Funcionamiento

Equipo Detenido Equipo en Funcionamiento

Figura 27.  Ilustración de conversión de una actividad interna a externa. Elaborado por el autor 

Generalmente la aplicación de esta “metodología” va ligada al objetivo de reducir los 

stocks y mejorar el lead-time. Al disminuir el tiempo necesario para realizar un cambio de 

modelo, mejora nuestra capacidad de realizar más cambios de modelo, fabricando lotes más 

pequeños y planificando en consecuencia un plazo de entrega y un almacenamiento 

menores. 
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Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

 

3.1. Diseño de la propuesta. 

Basado en los análisis realizados en el capítulo 2 con respecto a la distribución del tiempo 

de las actividades internas durante el cambio de formato se determinó que el ajuste de tono 

representa el 37,1% del tiempo total del cambio por lo cual es objeto de mejora y las acciones 

de mejora se enfocarán en reducir dicho tiempo generado por esta actividad. (Cantú, 2013) 

En base al costo establecido de $300 por hora de máquina parada, correspondiente a la 

impresora #3 (Comexi F4), se determinaron las pérdidas económicas y de producción 

ocasionados por tiempos improductivos generados por los cambios de formato, así mismo 

como el beneficio obtenido por la reducción del mismo el cual se detalla en la tabla mostrada 

a continuación: 

 

Tabla 9. Reducción del tiempo de cambio 

  Prom. 

Cambios 

diarios 

Tiempo Prom. 

De cambio 

(min) 

Días Trabajo 

(mes) 

Total horas al 

mes 

ACTUAL 4 90 30 180 

PROPUESTO 4 60 30 120 

 AHORRO Diferencia (Hr) 60 

costo $ X HORA $303 

TOTAL $18,000 

PRODUCCIÓN Diferencia (min) 3600 

Velocidad (m/min) 200 

TOTAL (mt) 720,000 

Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor 

 

Como objetivo propuesto se plantea la reducción del tiempo de cambio de 90 minutos a 

60 minutos, todo esto reduciendo el tiempo por ajuste de tono, mediante la estandarización 

de parámetros claves para reducir la variabilidad del proceso de formulación de tintas. 

Como beneficio por la reducción del tiempo de ajuste de tono, se obtiene un aumento del 

tiempo disponible útil para producir de 60 horas mensuales, lo cual conlleva a un aumento 

promedio en la producción de aproximadamente 720.000 metros lineales, a su vez éste 

beneficio se ve reflejado monetariamente con una utilidad aproximada de $18.000 

mensuales. 

 



Propuesta, conclusiones y recomendaciones     42 

 

3.1.1.  Proceso de formulación de tintas 

Como se pudo determinar en el capítulo 2, los extenso tiempo por ajuste de tono son la 

causa principal de los alargues en los tiempos de cambio de formato, pero dicho proceso de 

formulación de tintas se realiza actualmente como una actividad externa siendo el reproceso 

de esta actividad la que se realiza de manera interna ya que no existe actualmente una manera 

de replicar las condiciones de maquina en el laboratorio de tintas para así poder realizar 

formulaciones más apegadas a la realidad y reducir claramente el reproceso de formulación 

de tintas en maquina parada. (Render & Heyzer, 2014) 

Para la formulación de tintas en laboratorio se emplean las siguientes herramientas y 

equipos utilizadas, las cuales son: 

 Muestra de sustrato a imprimir 

 Espectro Densitómetro X-rite 

 Balanza gramera 

 Recipientes de 300 ml 

 Guantes de latex 

 Varillas de barrido 

 Guía de Pantones 

Según el levantamiento de información que se realizó para el proceso de formulación, se 

realizan el siguiente procedimiento para la formulación de éstas, cabe destacar que solo se 

formulan las tintas que no corresponden a colores que directos, es decir colores que no se 

compran preparados por el proveedor. 

1. Se revisa la orden de producción la cual conlleva un arte que indica los colores 

que se van a emplear para reproducir dicho trabajo. 

2. Se procede a revisar en la guía de pantones la composición del color a formular, 

determinando así los porcentajes de las proporciones de cada una de los colores 

que intervendrán en la formulación. 

3. Ya determinado los colores a emplear, se procede a realizar la formulación a 

pequeña escala mediante el uso de la balanza gramera en el pesado de cada uno 

de los colores hasta formar el color deseado, para luego utilizar ese peso en 

gramos como factor para la conversión a gran escala dependiendo de la cantidad 

de tinta a mezclar. 

4. Para verificar si el color formulado corresponde al color requerido por la orden de 

producción, se realizan barridos de tintas con las varillas de barrido sobre la 
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muestra del sustrato a imprimir, las varillas de barrido tratan de simular la 

aportación del rodillo anilox en la impresora. 

5. El barrido de tinta se examina con un equipo de medición denominado “Espectro 

Densitómetro” el cual determina la composición, la densidad y la ubicación en el 

cuadrante del circulo cromático del tono examinado, pudiendo de esta manera 

hacer comparaciones con una muestra patrón para determinar el diferencial de la 

desviación del color, teniendo en cuenta que como criterio de aceptación se tiene 

un diferencial máximo de 4. 

6. Si el bajo el criterio de aceptación se acepta la formulación, se procede a realizar 

la mezcla a gran escala replicando las proporciones determinadas a las cantidades 

requeridas. 

7. Se almacena en el área de tintas en proceso. 

Cabe destacar que todo este proceso se realiza con la maquina en funcionamiento previo 

al cambio de formato por lo que se considera una actividad externa. 

Un efecto derivado de la formulación poco exacta en el laboratorio, es el ajuste de tono, 

el cual si es considerado una actividad interna ya que no se sabe que tanto se debe ajustar 

hasta que se empieza a realizar las pruebas en máquina, esto conlleva a realizar paradas de 

máquina extensas. 

Los parámetros de máquina que conllevan a una variación en el tono de las tintas son los 

siguientes: 

 Capacidad de aportación del anilox 

 Viscosidad de la tinta 

 Velocidad de giro del rodillo anilox 

 Cinta StikyBack empleada en el montaje de cireles 

 Tipo de sustrato sobre el cual se va imprimir 

De los parámetros mencionados anteriormente, la aportación del anilox, la viscosidad de 

la tinta y la velocidad de giro del rodillo, son los parámetros más significativos que se 

requieren replicar en el laboratorio para reducir la variabilidad en el tono de las tintas. 

Debido a que controlar estas condiciones de máquina son cruciales para obtener una 

formulación más exacta de tintas en laboratorio, se propone implementar un equipo 

denominado "QD (Flexo) Proofer & Short Motorized Table Kit (Electric)" figura 24, el cual 

cuenta con rodillos anilox similares a los empleados en máquina, además de poseer una 

velocidad de avance automática de 15 a 400 pulgada por minuto, impulsada por motores 
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DC. Permitirá al tintero realizar los ajustes necesarios en el laboratorio con un nivel de 

exactitud alto, muy similar al que haría con máquina parada. 

 

Figura 28.  Qd (flexo) proofer & short motorized table kit (electric). Elaborado por el autor 

 

3.1.2.  Capacitación al tintero con el proveedor de Tintas SunChemical acerca de 

métodos de formulación de tintas 

Una incorrecta formulación de tintas en el laboratorio conlleva a pérdidas de tiempo por 

el reproceso de formulación en máquina, dicho reproceso ocasiona que el tiempo por ajuste 

de tono se alargue incluso hasta 1 hora debido a inconsistencias entre el color formulado y 

el color de la muestra patrón. 

Por lo tanto, se requiere de una capacitación técnica sobre el proceso de formulación de 

tintas, teniendo como principales puntos de interés los siguientes: 

1. Teoría del color 

2. Calidad de impresión 

3. Estándares de medición de color 

4. Técnicas de mezcla de tintas en laboratorio 

La capacitación se la realizo en las instalaciones de SunChemical en la ciudad de Quito 

en la cual se desarrolló acorde a los puntos de interés mencionados anteriormente, 

fortaleciendo así los conocimientos técnicos del personal. 

3.1.3.  Climatizar el área de impresión flexográfica correspondiente a la impresora 

COMEXI F4 

La elevada temperatura de trabajo en el área de impresión flexográfica correspondiente a 

la impresora COMEXI F4, las mismas que ascienden hasta los 35°C, ocasionan una 

desviación en las condiciones de máquina iniciales debido a la rápida evaporación de los 

solventes en las tintas, esto afecta su viscosidad y por ende la capacidad transferencia de la 

misma, también ocasiona bloqueo y taponamiento de los puntos de trama en los cireles por 
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lo cual se requiere de mayor número de paradas para realizar una limpieza manual de la tinta 

seca atrapada. 

Por lo cual se propone mejorar las condiciones climáticas mediante la implementación 

de una cámara climatizada con paredes de pliuretano y centrales de aire acondicionado para 

el área de impresión con la finalidad de mantener un ambiente controlado y así eliminar una 

variable de control como lo es la evaporación rápida de solventes, la cual influye 

negativamente en los ajustes de tono y densidad de color, promoviendo así la reducción de 

tiempos improductivos por ajustes de tono debido a la variación de la  viscosidad de las 

mismas. 

Ademas de mejorar las condiciones de máquina, el control de temperatura permite 

mantener un ambiente fisiológicamente confortable para los trabajadores, por lo cual se 

reduce la fatiga y se mantiene un mejor rendimiento a lo largo del día. 

3.1.4.  Capacitación al montajista con el proveedor de cintas para montajes 3M, sobre 

técnicas de montajes y cuidados de clisé 

El cuidado y montaje adecuado de clisé permite asegurar la fiabilidad en los pedidos, 

debido a que un clisé deteriorado puede ocasionar desde pérdida de rendimiento hasta 

impresiones defectuosas, por lo cual es de suma importancia la capacitación del personal en 

cuestiones de: 

1. Tipos de cintas para montajes (STICKY BACK) 

2. Buenas prácticas de montaje 

3. Buenas prácticas de manejo y almacenamiento de clisé 

4. Selección de cintas de acuerdo al tipo de impresión 

Todos estos temas fueron tratados en la capacitación recibida por parte del proveedor 3M, 

con la finalidad de actualizar conocimientos y a su vez fomentar el buen uso y cuidado de 

los mismos, como parte de su estrategia ganar – ganar para con sus clientes.  

3.1.5. Establecer horarios de entrega de plan de trabajo mínimo para 48 horas 

Actualmente el horario de entrega del plan de producción es muy variable, debido a 

diferentes factores internos entre el departamento de producción y el departamento 

comercial de la empresa, pero que al final se ven reflejados en la reducción del tiempo de 

respuesta en la preparación de los ítems requeridos previo al cambio de formato (full kit) 

debido a la incertidumbre en la secuencia de pedidos a realizar. 

Debido a esto se requiere una implementación de políticas internas que exijan de manera 

obligatoria una entrega del plan a las 10 am con producción programada para 48 horas 
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laborales, eliminando así los tiempos de espera con máquina parada durante el cambio, 

debido a la pobre coordinación de trabajos Anexo 6. 

 

3.2. Análisis Costo Beneficio 

A continuación, se detalla la lista de las propuestas de mejora conjunto con su costo de 

implementación, así como se observa en la Tabla 7 

 

Tabla 10. Costo de implementación  

 
Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el autor 

 

La inversión requerida para el desarrollo de este proyecto asciende a los $22.305,00 con 

lo que se pretende reducir al final de la implementación el tiempo de cambio de formato en 

un 33%, teniendo en cuenta que el promedio del tiempo de cambio actual es de 90 minutos, 

el ahorro en tiempo después de la implementación será de 30 minutos por cada cambio de 

trabajo que se realice, mediante el análisis previo se determinó que el promedio de cambio 
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diarios es de 4 ciclos, y considerando que la impresora trabaja los 30 dias de la semana 

obtendríamos lo siguiente: 

𝑇𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠) = 30𝑚𝑖𝑛. 𝑥 4
𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠

𝑑𝑖𝑎
𝑥 30 𝑑𝑖𝑎𝑠  

𝑇 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠) = 3600 𝑚𝑖𝑛 = 60 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  

Con tan solo reducir 30 minutos por cada cambio de trabajo, logramos reducir al mes un 

aproximado de 60 horas que pasaran de ser horas improductivas sin valor a ser horas 

productivas que generan ganancias, considerando que la hora de máquina parada 

correspondiente para la impresora COMEXI F4 es de $300 se esperan ahorros de 

aproximadamente $18.000 mensuales con lo que en un mes y medio se recupera el 100% de 

la inversión inicial. 

3.3. Análisis de resultados 

Para determinar el comportamiento actual de los tiempos de cambio, luego de la 

implementación de varias de las mejoras propuestas, se tomó como referencia los datos de 

los registros diarios de producción de tiempos, en el cual se observaron 60 pedidos 

correspondientes al mes de Marzo del 2019, el cual se analizó mediante la herramientas de 

análisis estadístico “Minitab” en la cual se obtuvo lo siguiente:  

 

Figura 29.  Tiempo de cambio de formato. Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado por el 

autor. 

 

Se emplea la herramienta informática estadística “Minitab” para determinar la 

distribución de probabilidades de la muestra de datos. En la figura 30 se muestra el resumen 

estadístico realizado a los datos correspondientes a los tiempos de cambio tipo B, luego de 

la implementación. Se realiza la prueba de normalidad de Anderson Darling en la cual se 

plantean las siguientes hipótesis: 
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Figura 30. In forme de resumen de tiempo (min). Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado 

por el autor 

 

 

Hipótesis Nula  

Ho: El tiempo de cambio de formato sigue una distribución normal con parámetros µ= 

81.03 y σ=7.35 

Hipótesis Alterna 

H1: E tiempo de cambio no sigue una Distribución normal con los parámetros µ= 81.03 

y σ=7.35. Y se obtuvo lo mostrado en la gráfica a continuación: 

De donde a partir de un valor p igual a 0.063 se concluyó que no existe suficiente 

evidencia estadística para rechazar Ho, por lo tanto, la muestra de los tiempos de cambio de 

formato actual sigue una distribución Normal N (81, 54.101). 

Para el análisis de los resultados se realiza la comparación del comportamiento de la 

variable antes y después de la implementación, en la figura 31 se muestra el diagrama de 
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caja donde se observan el promedio, y los percentiles de los tiempos de cambio  antes y 

después de la implementación. 

 
Figura 31. Gráfica de caja de antes y después. Información tomada de la empresa Plastigomez, Elaborado 

por el autor 

 

Ya que se conoce que los datos siguen una distribución normal, se emplea la herramienta 

informática estadística “Minitab” para realizar la prueba t para dos muestras, como se 

observa en la figura 32. Para la comparación de medias de las dos muestras se plantean las 

siguientes hipótesis: 

 

 

Figura 32. Prueba T e IC dos muestras: antes y después. Información tomada de la empresa Plastigomez, 

Elaborado por el autor 
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De donde a partir de un valor p igual a 0 se concluyó que existe suficiente evidencia 

estadística para rechazar la Ho, por lo tanto el tiempo promedio de cambio de formato antes 

de la implementación es mayor al tiempo promedio de cambio después de la 

implementación. 

Además se determina que el estimado de la diferencia entre las medias es de 9,02 min. 

 

3.4. Conclusiones.  

Se realizó un análisis del proceso actual de cambio de formato en una máquina de 

impresión flexográfica; donde se determinó que existen 3 tipos de cambio de formato de 

acuerdo al tipo de impresión que se realice, para el análisis y enfoque de mejoras se escogió 

el tiempo de cambio tipo “B” debido a que representa el 55% de la distribución total de los 

cambios, es decir es el más recurrente y repetitivo de los cambios de formato. 

Para esta categoría de cambios de formato se determinó mediante análisis estadístico con 

la ayuda de la herramienta Minitab, que el tiempo promedio de cambio de formato es de 90 

minutos, a su vez también se determinó que los datos siguen una distribución normal, de 

acuerdo a la prueba de normalidad de Anderson Darling. 

Mediante la observación directa se determinaron las actividades que comprenden el 

cambio de formato, así mismo como la clasificación de las actividades internas y externas. 

Se realizó la búsqueda mediante herramientas exploratorias para determinar las causas 

raíces que conllevan a la prolongación de los tiempos de cambio, dando como causa 

principal el ajuste de tono en máquina tan solo el cual representa un 37.1 % del tiempo total 

de cambio de formato. 

Se definió junto a los involucrados, posibles soluciones de las cuales fueron aceptadas o 

descartadas según el análisis realizado, donde se consideró el costo y esfuerzo de 

implementación de cada una de ellas. 

En base al análisis realizado se llegó a la conclusión de que la causa más impactante en 

los excedentes de tiempos de cambio de formato se deben netamente al ajuste de tono, lo 

cual genera una alta variabilidad del proceso, por lo cual mejorar la exactitud del proceso de 

formulación de tintas resulta de suma importancia y es ahí donde se enfocaron las propuesta 

de mejora, ya que en el método de trabajo del proceso de cambio de formato no se 

encontraron desviaciones relevantes en comparación como en el ajuste de tono.  

Aplicando las mejoras propuestas se estima una reducción del 32% del tiempo de cambio 

de formato, al reducir el tiempo de ajuste de tono mediante la implementación de equipos 
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de precisión en la replicación de las condiciones de máquina reales, capacitando al personal 

sobre formulación de tintas y mejorar las condiciones ambientales para mantener estable las 

propiedades de las tintas a lo largo de los tirajes de producción. 

 

3.5. Recomendaciones. 

Se recomienda continuar con la implementación de las propuestas pendientes con la 

finalidad de cumplir con el objetivo de reducir los tiempos de cambio de formato. 

Capacitar continuamente al personal de impresión en temas de productividad, con el 

objetivo de concientizar los beneficios de la mejora continua e involucrarlos en la búsqueda 

de soluciones a problemas presentados. 

Empoderar a los operadores en la toma de ciertas decisiones con la finalidad de que se 

cumplan con los resultados esperados para mejorar os tiempos de reacción frente a posibles 

problemas presentados.  

Replicar el estudio realizado en la impresora #3 (COMEXI F4), hacia las otras impresoras 

para así lograr una mejor productividad en toda el área de impresión flexográfica. 

Realizar reuniones con el personal de impresión al menos una vez al mes para tratar los 

problemas presentados y consensar las posibles soluciones a los mismos, fomentando así el 

incentivo y el compromiso hacia la mejora continua de los procesos. 
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Anexo No 1.  

Organigrama de la empresa  

 

Información tomada de la empresa PLASTIGOMEZ S.A.. Elaborado por el autor. 
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Anexo No 2.  

Procedimiento para el proceso de impresión flexográfico según ISO 9001:2015 

No. Responsable Actividad Descripción 
Documentos/ 

Registros 

1 
Supervisor de 

Producción 

Asigna orden 

de Producción 

Asigna y aprueba el orden de fabricación de las 

Ord de Producción en cada recurso de acuerdo 

al porcentaje de prioridad indicado en el sistema 

FOCUS en el Plan Diario de Producción 

PR-RSC-003 

Liberación 

Ord.Prod.Focus 

2 

Supervisor 

Tecn 

Impresión-

Laminación-

corte 

Recepción de 

MP y 

materiales 

Asegura la planificación de las actividades y la 

disponibilidad de montajes, tintas, carpeta de 

impresión, materiales, herramientas e insumos 

24 horas antes, para la continuidad del proceso 

con control del SMED y eficiencia de 

producción, considerando no coincida el uso del 

mismo anilox en dos órdenes seguidas. 

  

3 
Planificador 

de Producción 

entrega de 

carpeta de 

Impresos 

Solicita a Asistente de Producción SSO la 

carpeta de impresos con el número de cireles, 

Ficha Técnica, Plano Mecánico, arte y muestra 

aprobada por el cliente y la entrega al Supervisor 

Tecn de Impresión-Laminación y Corte con 24 

horas de anticipación. 

PR-RSC-017        

Carpeta de 

Impresos y 

fotopolimeros 

4 

Auxiliar 

Impresión-

Montajista 

retiro y 

revisión 

rodillos y 

cireles 

Retira de la Bodega de rodillos y cireles 

(fotopolimeros) verificando que estén limpios y 

no presenten defectos, deterioro, rayones o 

daños. 

  

5 

Auxiliar 

Impresión-

Montajista 

Preparación 

de montajes 

Prepara los montajes en las máquinas 

montadoras según las Ordenes de producción 

para los 3 turnos del dia siguiente y los registra 

en el reporte de montajes, indicando los metros 

utlizados de sticky back. 

PR-RSC-014   

Reporte de 

Montajes 

6 

Supervisor 

Tecn 

Impresión-

Laminación-

corte 

revisión de 

montajes 

Controla que los montajes queden colocados en 

el Orden programado según el Plan Diario de 

Producción, considerando la similitud de 

colores y que no coincida el uso del mismo 

anilox en el cambio de trabajo 

PR-RSC-015       

Aseguramiento 

del Plan de 

Impresión 

7 Tintero 
Preparación 

de Tintas 

Las tintas preparadas quedan debidamente 

identificadas, numeradas, pesadas, con el % de 

mezcla por color, de acuerdo a las Ordenes de 

Producción para los 3 Turnos del dia siguiente, 

ubicadas en la primera percha del cuarto de 

Tintas. 

PR-RSC-012              

Orden Prod.              

Impresión 

8 Tintero 
Formulación 

de Tintas 

La Formulación %, el tipo de tinta, colores, 

indice de consumo, utilizada en la orden de 

producción queda registrada con detalle del 

Cliente, producto, color, cantidad y peso, 

definido también en la Ficha Técnica del 

producto. 

PR-RSC-019 

Formulación de 

colores tintas 

9 Tintero 

Formulación 

y despacho de 

colores 

Se registra el despacho de tintas indicando los 

detalles (color, fecha de preparación, índice de 

consumo, cantidad preparado, código 

interno/Lote Proveedor), en Formulación 

(Color, cantidad, Lote Prov/cod.interno) y 

PR-RSC-036              

Formulación y 

Despacho de 

colores 
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Despachos (fecha despacho, cliente, máquina y 

Orden de Producción). 

10 

Operador 

Maq 

Impresora 

Inicia 

producción 

Registra el código del operador, la hora de 

inicio, revisa la Orden de Producción y el 

número de rollo. Se asegura que el material 

utilizado durante la calibración haya sido 

colocado en la funda de desperdicio. 

PR-RSC-012              

Orden Prod.              

Impresión 

11 

Operador 

Maq 

Impresora 

Revisa 

máquina 

Revisa el estado, limpieza y funcionamiento del 

equipo considerando el estado del cilindro 

anilox, limpieza de ejes, soportes del cilindro y 

apoyos de la máquina. 

PR-RSC-020       

Limpieza Maq 

Impresora 

12 

Operador 

Maq 

Impresora 

Velocidad de 

máquina 

Controla que la fabricación por metros se realice 

a una velocidad de 150 metros por minuto 

(Novagraf) y 60 metros por minuto (Comexi), 

evitando la parada innecesaria de las máquinas 

impresoras 

  

13 

Operador 

Maq 

Impresora 

Montaje en 

máquina 

Realiza el proceso de montaje en máquina, 

colocación de la bobina en el soporte, ajustar la 

posición de la cuchilla dosificadora contra el 

cilindro anilox, revisión de clichés 

  

14 

Operador 

Maq 

Impresora 

Ajuste de 

color de la 

tinta 

Ajusta la cantidad de tinta, ajusta el color de la 

tinta, comprueba el ajuste de la tinta mediante el 

espectómetro, ajusta el registro de los cilindros, 

controla la salida de la bobina impresora, sube 

cilindros portaclise y subir tinta 

  

15 

Operador 

Maq 

Impresora 

Aprobación 

de primera 

muestra 

De acuerdo a la Planificación de Producción en 

el Sistema Focus, se determina la fecha en que 

se alistará la primera muestra, debiendo 

coordinar entre Ventas y Supervisor Técnico de 

Impresión-Laminación y Corte para fijar la hora 

en que se realizará la prueba y alistamiento de la 

muestra para aprobación del cliente. 

  

16 

Operador 

Maq 

Impresora 

Corta la 

pelicula de 

rollo 

terminado 

Al sonar la alarma corta con la cuchilla la 

película del rollo terminado, la envuelve en el 

nuevo eje y resetea el cuentametros 

  

17 
Ayudante de 

Impresión 

Colocación de 

nueva bobina 

Lleva la carreta hacia la embobinadora y la 

coloca en el eje que está con el rollo. Retira el 

eje embobinador, le coloca otra bobina y lo 

vuelve a colocar en el embobinador quedando 

listo para el siguiente rollo 

  

18 
Ayudante de 

Impresión 

pesaje e 

identificación 

del rollo 

Lleva el rollo a la Balanza para su pesaje e 

ingreso al Sistema, lo embala, lo identifica con 

la etiqueta colocada en la bobina del rollo y otra 

sobre el embalaje en lugar visible  

  

19 
Ayudante de 

Impresión 

Pesaje de 

Desperdicio 

Pesa, clasifica e identifica con una etiqueta 

adhesiva el desperdicio generado durante la 

producción. 

  

20 

Operador 

Maq 

Impresora 

Inspección 

durante el 

proceso 

Permanentemente realiza el control de calidad, 

verificando que el producto cumpla con los 

parámetros descritos en el formato de inspección 

de Calidad de Impresión y se registran los 

resultados con frecuencia de una hora. 
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21 
Supervisor de 

Producción 

Control del 

proceso 

Controla que la producción se realice con la 

materia prima y velocidad  de máquina 

indicada en la Orden de Producción, 

asegurando que el producto cumpla con las 

características requeridas y cuando está 

terminado libera el producto con su firma en el 

registro de inspección de Calidad para que pase 

al siguiente proceso. 

PR-ISC-008 

Instructivo 

Impresión  

22 
Inspector de 

Calidad 

Control de 

calidad 

En rondas aleatorias controla la calidad de la 

producción, verifica el cumplimiento de 

variables, revisa la muestra y aprueba con su 

firma en el registro de Inspección Impresión 

CA-RSC-008 

Inspección 

Calidad  

Impresión 

23 

Operador 

Maq 

Impresora 

Genera 

Reporte de 

Producción 

Una vez terminada la Ord.Prod. registra la hora 

de término de la fabricación, ingresa el dato del 

peso de desperdicio e imprime el respectivo 

reporte de producción, lo firma y lo entrega al 

Supervisor de Prod. 

PR-RSC-013 

Reporte 

Prod.Impresión 

24 
Supervisor de 

Producción 

Valida el 

Reporte de 

Producción 

Verifica la información del Reporte de 

Producción contra la producción de producto 

terminado, lo cuadra y lo valida 

PR-ISC-004  

Validación de la 

producción 

25 

Inspector de 

Calidad y/o 

Supervisor de 

Producción 

Libera el 

producto 

terminado 

Revisa la muestra y la hora registrada, realiza las 

mediciones y controla la calidad del producto y 

si cumple con las especificaciones indicadas en 

la Orden de Producción, Libera el Producto para 

que pueda pasar al siguiente proceso y ordena su 

traslado al área correspondiente 

CA-ISC-003 

Inspección 

Calidad 

Impresión 

 

26 
Supervisor de 

Producción 

Entrega a 

Bodega de PT 

Con el Reporte de Producciones Diarias entrega 

el producto terminado validado y Desperdicios 

al Supervisor de Bodega 

AL-RSC-013 

Reporte de 

Prod.Diarias 

27 
Ayudante de 

Materiales 

Verifica el 

desperdicio 

Verifica el peso y tipo de material, lo registra en 

el reporte de recepción de desperdicios del 

proceso productivo 

AL-RSC-001 

Recepción de 

desperdicios del 

proceso 

productivo 
Información tomada de la empresa PLASTIGOMEZ S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo No 3.   

Cotización QD (Flexo) Proofer & Short Motorized Table Kit (Electric) 

 

Información tomada de la empresa PLASTIGOMEZ S.A. Elaborado por el autor. 

 

 

30 Días

1 83110,110 $8.100,00 $8.100,00

1 80119,045 $0,00 $0,00

1 80119,055 $0,00 $0,00

3 82110,999 $695,00 $2.085,00

5 67000,300 $99,50 $497,50

1 45006,000 $150,00 $150,00

1 43020,000 $28,95 $28,95

1 50001,200 $56,61 $56,61

1 50001,300 $198,00 $198,00

1 60000,200 $76,50 $76,50

1 60000,300 $228,00 $228,00

 

  

  

Nombre del Banco : BB&T (Branch Banking & Trust) 

 

 

Teléfono: 704-954-1141  

TOTAL

Preparado:

Duro-Brush™ Stainless Steel P1806-003 SS

CeramClean II 2 pack (Original)

Echocel Junior Custom Anilox Roll 900/2.5, 800/3.1, 550/5.0

QD (Flexo) Proofer & Short Motorized Table Kit (Electric)

5" to 5 1/2" Bore Brush (Kit) w/72" Handle Comexi FJ

Digi-Tek™ 48 Count Hydro Sponge

*** Comes with proofer at no charge, choose one***

Echocel Junior Rubber Transfer Roll 55 Duro (UV Inks)

Atención:

Compañia:

# de Cliente:

Teléfono:

Copiado:

Ctd. No. Item

Fax:

Fecha:

www.harperscientific.com

Información Bancaria

HarperScientif ic.com  es una división de la Corporación Harper de America

Todos los envios saliendo de HarperScientif ic.com estan sujetos a cargos de f lete y manejo

NOTA:  *Los precios son sujetos a cambios sin notif icación previa

            *Habra un cargo de 20% de costos administrativos en devoluciónes de productos con la excepción de productos con 30 días de garantía. 

ABA #053101121     Swift: BRBTUS33

Dirección:  200 South College Street,   Charlotte, NC  28202   USA

Numero de Cuenta: 5216249889

GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD DE COTIZARLES

Harper Acepta Tarjetas de Crédito Visa, MasterCard y American Express

Anilox Surface Cleaner 4 Pack (4-32 oz bottles)

Uds son responsables por pago de estas tarifas.

Esta precio no incluye tarifas o impuestos de

 

Mr. Xavier Gomez

Ecuador

                  (704) 588-3371 Internacional

Fax:  (704) 588-8172

61851

Disponibilidad

A Division of Harper Corporation of America

Saliendo De:

Terminos:

Precio 

Total US
3-4 weeks

Precio 

Unitario US

Echocel Junior Rubber Transfer Roll 45 Duro (Water/Solvent Inks)

aduana, o cualquier otro tipo de impuesto de exportacion.

PROFORMA
Presentando Suministros de Calidad a la Industria Impresora

Dee Brown

Advanced Payment

Dirección:

HarperScientific.com

11625 Steele Creek Road,  Charlotte, NC 28273

Teléfono:  (866) 588-8686 US y Canada

18.Plastigomez 12.05.18 QD Mot with Rolls# de Cotización:

Charlotte, NC

Juan Bermudez

5/12/2018

Plastigomez

Valido Por:

CeramClean II 8 pack (Original)

Price does not include shipping and handling

Anilox Surface Cleaner 12 Pack (12-32 oz bottles)
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Anexo No 4.  

Cuetionario de calificación de capacitacion de tintero en sunchemical 

 

Información tomada de la empresa PLASTIGOMEZ S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo No 5. 

Cuetionario de calificación de capacitacion de montajista en 3m 

 

Información tomada de la empresa PLASTIGOMEZ S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo No 6.  

Política para la entrega de plan de producción en el procedimiento de impresión 

flexográfica ISO 9001:2015. 

 

EXTRACTO PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN  

 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1. ETAPA 1:  ALISTAMIENTO DE DOCUMENTACION Y MATERIALES 

 

  Planificador de Producción 

5.1.1. Entrega con 48 horas de anticipación al Supervisor Técnico de Impresión-

Laminación y Corte las órdenes de Producción de Impresos, para que se emita la 

solicitud de materiales requeridos para la fabricación y se realice la preparación de tintas 

y montajes, teniendo cuidado de que no coincida el uso del mismo anilox en dos órdenes 

continuas. 
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Anexo No 7. 

Diagrama de actividades múltiples propuesto 

Retira rollo de producto 
terminado

Coloca rollo de registro en 
máquina

Registro de término de orden

Quita mangas usadas y coloca 
nuevas

Abre cámaras

Coloca tintas en máquina
Retira y coloca anilox nuevos

Mide viscocidad de tintas

Limpieza General

Ingresa especificaciones a la 
máquina

Ajuste de presiones en 
máquina

Registro de trabajo

Corta muestra

Coloca rollo de impresión Coloca bobina en máquina

Abre cámaras

OPERADOR AYUDANTE

Actividades 
internas

0

Minutos

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

OCIOSO

OCIOSO

90  

Información tomada de la empresa PLASTIGOMEZ S.A. Elaborado por el autor. 
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