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RESUMEN 

 

Tema: Implementación del Sistema SMED 

Autor: Pedro Oswaldo Pinargote Loor 

 

           Trata de disminuir los tiempos improductivos en cada cambio 

de trabajo en el área de impresión flexografica de la empresa Sunchodesa 

Cia. Ltda aplicando la técnica SMED y realiza: Estudio de tiempos en 

cada actividad del proceso de impresión,  analiza los resultados obtenidos 

y los representa en un diagrama de Ishikawa al observar el diagrama  

encuentra algunos problemas que los describe tiempos muy largos de 

montaje y desmontaje de impresoras. Poca mano de obra calificada en el 

área de impresión. Mucho desperdicio (Scrap).Devoluciones de productos 

luego aplica Pareto para determinar el problema que genera mas costos y 

determina que los tiempos largos de montaje y desmontaje de impresoras 

generan el 46% de los tiempos perdidos y por ende en mayor costos. Al 

plantear la solución realiza un diagrama de operaciones de proceso de un 

montaje y desmontaje de impresora y separa las actividades internas y 

externas de las mismas, implementa un ayudante por cada impresora y 

propone otro estudio de tiempo disminuyendo en el 69% de tiempo 

improductivo. Determina la inversión para la implantación del sistema 

SMED en 4756,20 dólares, indica que será recuperada durante el primer 

mes de implantación. 

 
 
 
 
 

Pedro Pinargote Loor                          Ing.Ind. Pombar Vallejos Pedro Galo 

 

CI: 0921270047                                                   VISTO BUENO



 

 

PRÓLOGO 

     Siempre que concluimos un trabajo, tenemos la obligación de 

mejorar los errores en la próxima tarea, que la asumimos de inmediato, 

esta tesis, por supuesto tiene varios, nos proponemos a corregirlos con el 

paso de los años a futuras generaciones que presten el interés al 

desarrollo económico empresarial. 

 

     Todos los que estudiamos ingeniería industrial sabemos que no es 

fácil agrupar las distintas técnicas que se conocen dentro de esta carrera, 

el arreglo de los capítulos y las secciones tiende a ofrecer un estudio 

ordenado y sistemático en cuanto se refiere a “al Sistema SMED, la cual 

es una técnica que ayuda a enfocar en la organización del trabajo y 

minimizar los tiempos de montaje dentro de un proceso, con la aplicación 

de la misma se trata de dar una mejora continua a la empresa, 

habiéndose utilizado referencias con la mayor actualidad posible y 

logrando diseñar tablas para dar facilidad al entendimiento a la consulta 

de cualquier persona que pudiera hacer uso del mismo. 

 

     El primer capitulo cuenta con una reseña sobre como se formo la 

empresa , su  participación en el mercado nacional y extranjero, las 

obligaciones que tiene cada gerente para su área de trabajo, los objetivos 

y las marcas con la cual son conocidas en el mercado. Del mismo modo 

en el segundo capitulo se detalla la situación actual de la empresa, las 

cuales cuentan con un resumen de cada trabajo que, también se da a 

conocer quienes son los proveedores nacionales y extranjeros, y  los 

productos que ofrecen estos hacia la empresa. En el tercer capítulo se 

realiza un  análisis de la situación actual de la empresa .El cuarto capítulo 

detalla los problemas que se presentan y la cuantificación de la misma, 

dando un pequeño diagnostico para una posible solución.  

El quinto capítulo ya se conoce como se va a dar solución al 

problema y se hace un costeo de cuanto es la inversión para mejorar el 

sistema. 
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           Entrando a l que es el capitulo seis se hace la evaluación 

económica, analizando los costo que implica desarrollar un sistema como 

este, el tiempo de recuperación y la factibilidad del proyecto,. El capitulo 

siete muestra el cronograma para la implantación del programa Project, 

para definir el inicio y cuantos días tomara en culminarlo, llegando de esta 

manera al capitulo ocho, el cual se da las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo investigado. 

       

     Esta tesis es fruto del trabajo y dedicación de quienes ayudaron a 

que se pudiera realizar la investigación, con la ayuda de profesores con 

mayor experiencia, pero todos con harta devoción por el hecho da la 

ciencia, se ha podido culminar este trabajo. 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1  Sunchodesa Representaciones Cía. Ltda. 

 

     SUNCHODESA Representaciones Cía. Ltda. Es una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de soluciones de empaques 

plásticos, siendo nuestros principales clientes empresas manufactureras y 

distribuidoras de empaques. La organización, con miras en la evolución y 

desarrollo industrial, se preocupa constantemente por la capacitación de 

su talento humano y la actualización de equipos y maquinarias.  

 

   Los permanentes cambios del mundo globalizado en los aspectos 

políticos, económicos, sociales y ecológicos,  el crecimiento de la 

competencia con la incursión de grandes empresas multinacionales en 

nuestro medio que tratan de posicionarse en el mercado nacional, 

actualmente están obligando a las medianas y pequeñas empresas de 

nuestro Ecuador a implantar procesos de mejoramiento continuo con el fin 

de ser más eficientes y por ende más competitivas. 

 

     Por lo anteriormente expuesto, SUNCHODESA Representaciones 

Cía. Ltda., que siempre se ha caracterizado por ser una empresa que 

mantiene un nicho de clientes muy exigentes en lo que a soluciones 

plásticas  

       

        La Empresa Sunchodesa  ha decidido implantar y mantener un 

Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma Internacional ISO 

9001:2008 que podrá llegar a ser una empresa pionera en calidad de 

empaques plásticos. 
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1.2  Contexto del Problema 

 

1.2.1 Datos Generales de la Empresa. 

 

Sunchodesa Representaciones Cía. Ltda. Tenemos 16 años en el 

mercado y actualmente  contamos con alrededor de 65 empresas y más 

de 150 comercios, que requieren de nuestros productos.   

 

  La actividad principal de la Compañía Sunchodesa Cia.Ltda, es 

fabricar y comercializar empaques flexibles y etiquetas autoadhesivas. La 

empresa está afiliada a la Flexographic Technical Asociation (FTA) y a la 

Flexible Packaging Asociation (FPA) de Estados Unidos de Norteamérica, 

que le permite mantenerse actualizada con la tecnología y estándares de 

calidad internacionales.  Además a la Cámara de Industrias de Guayaquil 

y a la Asociación Ecuatoriana del Plástico (ASEPLAS). La empresa 

Sunchodesa Cía. Ltda., produce y comercializa empaques plásticos en 

monocapa y multicapa, utilizando polietileno de baja y alta densidad, así 

como etiquetas autoadhesivas, producción dirigida a las empresas de la 

industria y comercio del Ecuador. 

 

La materia prima que utilizamos son polietilenos de alta y baja 

densidad. El polietileno es un material químicamente inerte, es decir no es 

toxico, motivo por el cual es utilizado como envase para contener 

sustancias que requieran seguridad desde el punto de vista sanitario. 

 

Los envases de polietileno actúan como aislantes bacteriológicos e 

hidrófugos. Con lo cual, brinda una seguridad respecto a la protección y 

conservación del contenido del envase, esto brinda mucha seguridad para 

el producto que se presentara en dicho envase que en estos tiempos es 

de mucha importancia. Los empaques plásticos representan en el 

mercado actual unas de las opciones principales para publicidad de los 

productos. 
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1.2.1.1 Estructura Organizacional 

 

La empresa tiene una estructura basada en función de línea 

(Anexo 1).la cual está dividida por cada una de las áreas, a continuación 

se detalla las funciones que realiza los gerentes: 

 

1.2.1.1.1 Gerente General 

 

 Tiene la función de dirigir y ejecutar las operaciones que 

precautelen los bienes o intereses de la sociedad, sus funciones son: 

 

 Establecer políticas para el mejor desarrollo de actividades dentro de 

la empresa. 

 Analizar compromisos y obligaciones contraídas con los bancos y 

entidades financieras 

 Controlar y establecer medidas para lograr la mejor organización 

interna y marcha de la empresa. 

 

1.2.1.1.2 Gerencia de Producción 

 

     Es el responsable de cumplir con los requerimientos del 

departamento de ventas, su función principal es la de dirigir, planificar y 

desarrollar la fabricación de los productos. Las funciones son: 

 

 Mantener autoridad sobre el jefe de Producción, autorizar nuevas 

órdenes de producción. 

 Analizar los informes técnicos de los departamentos a su cargo para 

tomar decisiones y mejoras. 

 Analizar nuevos sistemas de trabajos. 

 Velar por la calidad del producto y la seguridad de la planta. 

 Realizar proyectos de mejora continua  

 Establecer normas de seguridad  
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1.2.1.1.3 Gerencia de Logística. 

 

   Es el responsable de dirigir y controlar la materia prima y los 

materiales que se usan en la fabricación de los productos, sus funciones 

son: 

 

 Mantener comunicación y coordinación permanente con las áreas de 

producción y finanzas. 

 Realizar informes a la gerencia para la toma de decisiones. 

 Mantener siempre abastecidas la bodega para la orden de pedidos. 

 Realizar inventarios y reportar a la gerencia 

 Controlar el consumo de materiales para cada área. 

 

1.2.1.1.4 Gerencia de Ventas y Marketing 

 

     Encargada de comercializar los productos y sus funciones son: 

 

 Dirigir políticas de comercialización dentro y fuera de Guayaquil. 

 Reportar e informar al Gerente General sobre las ventas y pedidos de 

los clientes. 

 

1.2.1.1.5 Gerencia de Recursos Humanos 

 

     Es el responsable de mantener una armonía laboral entre patrono y 

trabajador. Los trabajadores de Sunchodesa Cía. Ltda. se dividen en 

empleados y obreros estables, los empleados son la gente de oficina y el 

personal de planta que no es mano de obra directa, los obreros son 

específicamente la mano de obra directa. En la actualidad existen 72  

trabajadores en Sunchodesa Cía. Ltda. Las funciones son: 

 

 Dirigir y coordinar con el departamento de personal la contratación de 

los trabajadores. 
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 Planea y realiza inducción a los nuevos empleados para fomentar una 

actividad positiva hacia los objetivos de la empresa. 

 Escribir cartas de despido que se retiran con causa y realiza 

entrevistas de salida para determinar las razones de las separaciones. 

 Controlar los gastos que se generen en el departamento a su cargo. 

 Realizar actividades importantes propias de la empresa 

 Realizar programas de vacunación con el departamento médico para 

los empleados y obreros. 

 Realizar incentivos y agasajos para los empleados. 

 

1.2.2 Localización 

 

     Nuestra planta industrial y oficinas administrativas se encuentran               

Ubicadas en el Km. 4 de la Av. Juan Tanca Marengo, detrás de Coca 

Cola, Bodegas Maribos. lugar donde se efectúa todo el proceso 

productivo que se inicia con la importación de materias primas e insumos 

aprobados por la FDA y aptos para el contacto con alimentos,  los mismos 

que son transformados en materiales plásticos para uso industrial, 

doméstico y comercial. 

 

El estar ubicado en una zona industrial le permite disponer de todos 

los servicios básicos para su normal y eficaz funcionamiento como: agua 

potable, energía eléctrica, comunicaciones telefónicas y de red (Internet) y 

vías de fácil acceso. (Anexo 2) 

 

1.2.3 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU 

 

3513  Fabricación de resinas sintéticas, materiales plásticas y fibras 

artificiales, excepto el vidrio 

 

3560 Fabricación de Productos Plásticos, no especificados previamente 



 

1.2.4 Productos (Servicios) 

 

           La empresa Sunchodesa Representaciones cía. Ltda. Cuenta con 

una extensa lista de  Productos  tanto para el mercado local y nacional. 

Como los productos son flexografiadas en las fundas  solo presentamos 

una lista de los productos más vendidos ver  (Anexo 3). 

 

         Se realizan dos tipos de fundas  de Alta y Baja densidad. 

Pigmentadas (son de colores) 

Naturales (Transparentes) 

Materia Prima 

   La materia prima viene del extranjero  

Mezcla de la Materia Prima 

Lineal + Baja = Producto de baja densidad 

Lineal + Alta = Producto de Alta densidad 

 

1.2.5 Estrategia filosófica 

 

Nuestra Misión 

 

     Fabricamos empaques plásticos de calidad al mejor costo, de tal 

forma que éstos representen un valor agregado a nuestros clientes. 

Promovemos el trabajo apegado a la ética y la honestidad, la mejora 

continua, la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevos productos 

que aseguren el permanente crecimiento de la empresa, los miembros de 

la organización, sus familias, los clientes, los accionistas, la sociedad y el 

estado. 

 

Nuestra Visión  

 

            SUNCHODESA Representaciones Cía. Ltda. será reconocida 

como una de las mejores empresas productoras de soluciones  
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            De empaques plásticos a nivel nacional con proyección 

internacional;alineada al desarrollo de Sistemas de Gestión de la Calidad, 

Seguridad y Medio Ambiente, que brinda servicio al sector comercial e 

industrial. 

 

Nuestros Valores 

 

 Amor: Eje central de nuestro accionar, motiva y mueve a todos quienes 

conformamos SUNCHODESA Representaciones Cía. Ltda., en cada una 

de nuestras actividades. 

 Pertenencia: Realizar nuestro trabajo como si fuera para nosotros. 

 Integridad: Ser siempre el mismo. Que nuestro desempeño sea el 

mejor, bajo control y sin éste. 

 Puntualidad: Respetar el tiempo de los demás. Asistir a las 

convocatorias a la hora puntual. 

 Excelencia: Trabajar con perseverancia y calidad, buscando 

resultados efectivos para otorgar confianza a nuestros clientes. 

 Trabajo en equipo: Nos reunimos a consensuar, cooperar, comunicar, 

participar e involucrarnos, para así tomar las mejores decisiones. 

 

1.3 Descripción general del problema. 

 

     La empresa Sunchodesa es una empresa que va en vías de 

crecimiento y por ende la demanda de fundas Flexografiadas impresas 

están abarcando en el mercado. El mundo de la publicidad hace que las 

empresas industriales, comerciales y de servicio compitan entre si y por 

eso crece la demanda de fundas. Actualmente la empresa tiene 

problemas en los tiempos de entrega de los productos.  

 

Este problema puede ser el resultado de algunos factores que 

inciden en el área de impresión de la empresa Sunchodesa, estos 
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factores ocasionan retrasos de la entrega de los productos, los podemos 

mencionar de la siguiente manera. 

 Demora en montaje de los accesorios en las impresoras. 

 Falta de instructivo de trabajo en el área de impresión. 

 Demora en la identificación de los tonos según las especificaciones del 

producto. 

 

Estos tres puntos son los que más inciden en la demora de la 

entrega de los productos. 

 

Previo a la aplicación del SMED es necesario hacer un estudio de 

tiempos, para conocer el estándar actual; y, poder compararlo con el que 

se va a obtener después del SMED, cuantificando de esta manera uno de 

los beneficios de esta técnica. Luego de la implantación SMED se medirá 

su eficacia con la presentación de resultados; y, las respectivas 

conclusiones y recomendaciones para el óptimo funcionamiento del 

sistema implantado. 

 

1.4 Objetivos 

 

Los objetivos del trabajo se dividen en Objetivos genérales que 

representa todo la implementación del Sistema SMED en la empresa 

Sunchodesa. Y en objetivos Específicos que son los pasos que vamos a 

desarrollar para poder definir el sistema   

 

1.4.1  Objetivo General 

 

El contenido de este trabajo describe los lineamientos seguidos para 

implantar el Sistema SMED en el proceso de impresión flexográfico 

perteneciente a la línea de película de polietileno, describiendo de 

antemano los demás procesos del área de producción. Se inicia con la 

revisión de los fundamentos teóricos para la aplicación del estudio de 
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tiempos y el SMED en el área de implantación. Luego se continua con el 

análisis de los resultados obtenidos al realizar el estudio de tiempos e      

Implantar el SMED, comprobando las mejoras alcanzadas. 

Finalmente, se presenta las conclusiones y las recomendaciones del 

trabajo. 

 

1.4.2  Objetivos Específicos 

 

 Realizar el estudio de tiempos y movimiento de cada proceso en la 

empresa.  

 Encontrar el cuello de botella del proceso para darle solución. 

 Identificar qué los procesos sean los adecuados, según el componente 

que vaya a ser Impreso, en este caso de estudio estándar. 

 Proponer soluciones alternativas al problema de dispositivos que sirven 

de mecanismo. 

 

1.5 Justificativos 

 

El presente trabajo consiste en la implantación del Sistema SMED 

proveniente de la palabra inglesa “Single-Minute Exchange of Die”, en el 

área de impresión flexográfica de película de polietileno de la empresa 

Sunchodesa teniendo como finalidad utilizar la teoría y técnicas del SMED 

para realizar las operaciones de cambios de trabajo en menos de diez 

minutos. Aunque no cada cambio de trabajo en particular pueda 

literalmente completarse en menos de Diez minutos son usualmente 

posibles dramáticas reducciones de tiempo.   

 

 Uno de los problemas que mayormente se presenta en las 

industrias se relaciona con la Producción diversificada en lotes pequeños, 

lo cual produce frecuentes cambios de trabajo ocasionando una 

disminución en la capacidad instalada de la fábrica. Este efecto es crítico 

cuando se trata de un cuello de botella o cuando la línea de producción se 
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encuentra balanceada. La reducción de los tiempos de preparación en la 

maquina impresora seria una de los logros mas significativos. 

El sistema SMED es la clave para reducir los cuellos de botella, 

reducir los costes y mejorar la calidad de los productos.  

 

Toda empresa realiza estudios para el mejoramiento de sus 

procesos, para aumentar su productividad y producción. Y Sunchodesa 

no se queda atrás, con este trabajo mejoraría mucho en los tiempos de 

entrega de los productos y así colocarse en el medio local como una 

empresa competitiva y en constante mejoramiento. 

 

1.6 Delimitación de la Investigación  

 

   El siguiente proyecto de investigación se la realizara en la 

Empresa Sunchodesa. 

 

1.7 Marco Teórico 

 

   El sistema SMED nació por necesidad para lograr la producción 

JIT, uno de las piedras angulares del sistema Toyota de fabricación. Este 

sistema fue desarrollado para acortar los tiempos de la preparación de 

máquinas, posibilitando hacer lotes más pequeños de tamaño. Los 

procedimientos de set up se simplificaron usando los elementos más 

comunes o similares usados habitualmente. Este acercamiento estaba en 

contraste completo con los procedimientos industriales tradicionales, 

cuando Shingo señaló: ' generalmente y erróneamente se cree que las 

políticas más eficaces por tratar con los set up se dirigen al problema en 

términos de la habilidad. Aunque muchas compañías han preparado y 

diseñado políticas para levantar el nivel de habilidad de los obreros en los 

set up, pocos han llevado a cabo estrategias que bajen el nivel de 

habilidad requeridas por el propio set up.El éxito de este sistema se ilustró 

en 1982 en Toyota, cuando el tiempo de cambios de matrices en el 
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forjando en frío del proceso se estaba reduciendo de un periodo de una 

hora y cuarenta minutos a tres minutos. 

Set up  

     Técnicas de reducción de tiempos de preparación.  

Los conceptos. 

1.- Separar la preparación interna de la externa.  

     Internas son todas las operaciones que precisan que se pare la 

máquina y externas las que pueden hacerse con la máquina funcionando. 

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

hacer operaciones externas. El objetivo es estandarizar las operaciones 

de modo que con la menor cantidad de movimientos se puedan hacer 

rápidamente los cambios, esto permite disminuir el tamaño de los lotes.  

     De la necesidad de hacer lotes pequeños surgió que se precisaba 

el cambio rápido de matrices y utillajes. Shingo llevo a la practica 

resolviendo esta necesidad con el sistema SMED - single minute 

Exchange die - (cambio de matrices en menos de dos dígitos de minuto). 

Esto se ha logrado en las preparaciones internas (aun en Toyota las 

operaciones externas duran 30 min.)  

2.- Convertir cuanto sea posible de la preparación interna en preparación 

externa.   

    La idea es hacer todo lo necesario en preparar, troqueles, matrices, 

punzones, fuera de la máquina en funcionamiento para que cuando esta 

se pare, rápidamente se haga el cambio necesario, de modo de que se 

pueda comenzar a funcionar rápidamente.  

3.- Eliminar el proceso de ajuste.  

      Las operaciones de ajuste suelen representar del 50 al 70% del 

tiempo de preparación interna. Es muy importante reducir este tiempo de  
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  Ajuste para acortar el tiempo total de preparación. Esto significa 

que se tarda un tiempo en poner a andar el proceso de acuerdo a la                                                                                       

Nueva especificación requerida. En otras palabras los ajustes 

normalmente se asocian con la posición relativa de piezas y troqueles, 

pero una vez hecho el cambio se demora un tiempo en lograr que el 

primer producto bueno salga bien - se llama ajuste en realidad a las no 

conformidades que a base de prueba y error va llegando hasta hacer el 

producto de acuerdo a las especificaciones -. Además se emplea una 

cantidad extra de material.  

4.- suprimir la propia fase de producción.  

    Hay dos enfoques posibles: a) utilizar un diseño uniforme de los 

productos o emplear la misma pieza para distinto producto (diseño de 

Conjunto); b) producir las distintas piezas al mismo tiempo (diseño en 

paralelo). 

Técnicas de aplicación: 

1)  estandarizar las actividades de preparación externa  

2)  estandarizar solamente las partes necesarias de la máquina  

3) utilizar un elemento de fijación rápida 

4)  utilizar una herramienta complementaria 

5) usar operaciones en paralelo 

6)  utilizar un sistema de preparación mecánica 

Set up objetivos  

Facilitar los pequeños lotes de producción  
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Rechazar la formula de lote económico  

Correr cada parte cada día (fabricar)  

Alcanzar el tamaño de lote a 1  

Hacer la primera pieza bien cada vez  

Single minute set ups (en menos de 2 dígitos)  

3 step approach (aproximación en 3 pasos) 

1.- Eliminar el tiempo externo (50%)  

Gran parte del tiempo se pierde pensando en lo que hay que hacer 

después o esperando a que la máquina se detenga. Planificar las tareas 

reduce el tiempo (el orden de las partes, cuando los cambios tienen lugar,  

Que herramientas y equipamiento es necesario, que personas 

intervendrán y los materiales de inspección necesarios).el objetivo es 

transformar en un evento sistemático el proceso, no dejando nada al azar. 

La idea es mover el tiempo externo a funciones externas.  

     Ruedas y cilindros: son útiles para maniobrar las piezas del 

equipamiento. Ej.: poner ruedas - preferentemente esféricas que 

cilíndricas - a cada conteiner (requiere de espacio y suelo limpio)  

2.- Estudiar los métodos y practicar (25%)  

     El estudio de tiempos y métodos permitirá encontrar el camino más 

rápido y mejor para encontrar el tiempo interno remanente. Las tuercas y 

tornillos son unos de los mayores causantes de demoras. La unificación 

de medidas y de herramientas permite reducir el tiempo. Duplicar piezas 

comunes para el montaje permitirá hacer operaciones de forma externa 

ganando este tiempo de operaciones internas.  
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     Para mejores y efectivos set ups se requiere de equipos de gente. 

Dos o mas personas colaboran en el posicionado, alcance de materiales y 

herramientas   

 Uso de las herramientas. La eficacia está condicionada a la práctica 

de la operación. El tiempo empleado en la práctica bien vale ya que 

mejoraran los resultados.  

 

3.- Eliminar los ajustes (15%)  

 

 Implica que los mejores ajustes son los que no se necesitan, por 

eso se recurre a fijar las posiciones. Se busca recrear las mismas 

circunstancias que la de la última vez. Como muchos ajustes pueden ser 

hechos como trabajo externo se requiere fijar las herramientas. Los 

ajustes precisan espacio para acomodar los diferentes tipos de matrices, 

troqueles, punzones o utillajes por lo que requiere espacios Standard. 

Dos tipos de kanban: 

 

-kanban 

-kanban 

 

     En la figura se presenta un sistema de tarjeta dual. Un centro de 

trabajo anterior (i - 1) abastece al centro posterior i. Cada centro de 

trabajo tiene cinco componentes. 

 

 célula de producción, donde el proceso de conversión tiene lugar. 

 Entrada a almacén (a) 

 Salida de almacén (b) 

 Puesto P-kanban (c)  

 Puesto T-kanban (d) 

 

  Se puede observar que conforme la aplicación se torna más 

tecnológica, el costo también se incrementa. Lo que se necesita hacer es 
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encontrar la solución al problema, no justificar la compra de un dispositivo 

muy costoso. 

 

Características principales de un buen sistema Poka Yoke: 

 

 Son simples y baratos. Si son demasiado complicados o caros, su uso 

no será rentable  

 Son parte del proceso. Son parte del proceso, llevan a cabo "100%" de 

la inspección 

 Son puestos cerca o en el lugar donde ocurre el error. Proporcionan 

feedback rápidamente par que los errores puedan corregirse. 

 

 Indicador Visual (Andon) 

 

Término japonés para alarma, indicador visual o señal, utilizado para 

mostrar el estado de producción, utiliza señales de audio y visuales.   

Es un despliegue de luces o señales luminosas en un tablero que 

indican las  

 

Condiciones de trabajo en el piso de producción dentro del área de 

trabajo, el color indica el tipo de problema o condiciones de trabajo. 

Andon significa ¡AYUDA! 

 

     El Andon puede consistir en una serie de lámparas en cada proceso 

o un tablero de las lámparas que cubren un área entera de la producción. 

El Andon en un área de asamblea será activado vía una cuerda del tirón o 

un botón de empuje por el operador. Un Andon para una línea 

automatizada. 

     

     Se puede interconectar con las máquinas para llamar la atención a la 

necesidad actual de las materias primas. Andon es una herramienta 

usada para construir calidad en nuestros procesos.    

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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     Si un problema ocurre, la tabla de Andon se iluminará para señalar 

al supervisor que la estación de trabajo está en problema.  

Una melodía se usa junto con la tabla de Andon para proporcionar 

un signo audible para ayudar al supervisor a comprender hay un problema 

en su área. Una vez el supervisor evalúa la situación, él o ella puede 

tomar pasos apropiados para corregir el problema. Los colores usados 

son:  

 

 Rojo: Máquina descompuesta 

 Azul: Pieza defectuosa 

 Blanco : Fin de lote de producción 

 Amarillo: Esperando por cambio de modelo 

 Verde: Falta de Material 

 No luz: Sistema operando normalmente 

Cambio rápido de modelo (SMED) 

 

     SMED significa "Cambio de modelo en minutos de un sólo dígito", 

Son teorías y técnicas para realizar las operaciones de cambio de modelo 

en menos de 10 minutos. Desde la última pieza buena hasta la primera 

pieza buena en menos de 10 minutos. El sistema SMED nació por 

necesidad  para lograr la producción Justo a Tiempo. Este sistema fue 

desarrollado para acortar los tiempos de la preparación de máquinas, 

posibilitando hacer lotes más pequeños de tamaño. Los procedimientos 

de cambio de modelo se simplificaron usando los elementos más 

comunes o similares usados habitualmente. 

 

Objetivos de SMED 

 

 Facilitar los pequeños lotes de producción 

 Rechazar la fórmula de lote económico  

 Correr cada parte cada día (fabricar)  

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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 Alcanzar el tamaño de lote a 1 

 Hacer la primera pieza bien cada vez 

 Cambio de modelo en menos de 10 minutos 

 Aproximación en 3 pasos 

 

1. Gran parte del tiempo se pierde pensando en lo que hay que hacer 

después o esperando a que la máquina se detenga. Planificar las tareas 

reduce el tiempo (el orden de las partes, cuando los cambios tienen lugar, 

que herramientas y equipamiento es necesario, qué personas 

intervendrán y los materiales de inspección necesarios). El objetivo es 

transformar en un evento sistemático el proceso, no dejando nada al azar. 

La idea es mover el tiempo externo a funciones externas.  

 

2. Eliminar el tiempo externo (50%)  

 

El estudio de tiempos y métodos permitirá encontrar el camino más 

rápido y mejor para encontrar el tiempo interno remanente. Las tuercas y 

tornillos son unos de los mayores causantes de demoras. La unificación 

de medidas y de herramientas permite reducir el tiempo. Duplicar piezas 

comunes para el montaje permitirá hacer operaciones de forma externa 

ganando este tiempo de operaciones internas.Para mejores y efectivos 

cambios de modelo se requiere de equipos de gente.  

 

Dos o más personas colaboran en el posicionado, alcance de 

materiales y uso de las herramientas. La eficacia esta condicionada a la 

práctica de la operación. El tiempo empleado en la práctica bien vale ya 

que mejoraran los resultados. 

 

3. Estudiar los métodos y practicar (25%)  

4. Eliminar los ajustes (15%) 

Implica que los mejores ajustes son los que no se necesitan, por eso 

se recurre a fijar las posiciones. Se busca recrear las mismas 
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circunstancias que la de la última vez. como muchos ajustes pueden ser 

hechos como trabajo externo se requiere fijar las herramientas. 

Los ajustes precisan espacio para acomodar los diferentes tipos de 

matrices, troqueles, punzones o utillajes por lo que requiere espacios 

estándar. 

 

Beneficios de SMED 

 

 Producir en lotes pequeños 

 Reducir inventarios 

 Procesar productos de alta calidad 

 Reducir los costos 

 Tiempos de entrega más cortos 

 Ser más competitivos 

 Tiempos de cambio más confiables 

 Carga más equilibrada en la producción diaria 

 

Fases para la reducción del cambio de modelo 

 

Fase 1. Separar la preparación interna de la externa 

 

Preparación interna son todas las operaciones que precisan que se 

pare la máquina y externas las que pueden hacerse con la máquina 

funcionando. Una vez parada la máquina, el operario no debe apartarse 

de ella para hacer operaciones externas. El objetivo es estandarizar las 

operaciones de modo que con la menor cantidad de movimientos se 

puedan hacer rápidamente los cambios, esto permite disminuir el tamaño 

de los lotes. 

 

Fase 2. Convertir cuanto sea posible de la preparación interna en 

preparación externa 
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La idea es hacer todo lo necesario en preparar – troqueles, 

matrices, punzones,...- fuera de la máquina en funcionamiento para que       

Cuando esta se pare, rápidamente se haga el cambio necesario, de 

modo de que se pueda comenzar a funcionar rápidamente. 

 

Fase 3. Eliminar el proceso de ajuste. 

 

Las operaciones de ajuste suelen representar del 50 al 70% del 

tiempo de preparación interna. Es muy importante reducir este tiempo de 

ajuste para acortar el tiempo total de preparación. Esto significa que se 

tarda un tiempo en poner a andar el proceso de acuerdo a la nueva 

especificación requerida. En otras palabras los ajustes normalmente se 

asocian con la posición relativa de piezas y troqueles, pero una vez hecho 

el cambio se demora un tiempo en lograr que el primer producto bueno 

salga bien se llama ajuste en realidad a las no conformidades que a base 

de prueba y Error va llegando hasta hacer el producto de acuerdo a las 

especificaciones. Además se emplea una cantidad extra de material. 

 

Fase 4. Optimización de la preparación 

 

Hay dos enfoques posibles: 

a. Utilizar un diseño uniforme de los productos o emplear la misma 

pieza para distinto producto (diseño de conjunto); 

b. Producir las distintas piezas al mismo tiempo (diseño en paralelo)  

Fases para la reducción del cambio de modelo 

Técnicas para la reducción del cambio de modelo 

1. Estandarizar las actividades de preparación externa 

2. Estandarizar solamente las partes necesarias de la máquina 

3. Utilizar un elemento de fijación rápida 

4. Utilizar una herramienta complementaria 

5. Usar operaciones en paralelo 
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6. Utilizar un sistema de preparación mecánica  

Mejora continua (Kaizen) 

 

Proviene de dos ideogramas japoneses: "Kai" que significa cambio y 

"Zen" que quiere decir para mejorar. Así, podemos decir que "Kaizen" es 

"cambio para mejorar" o "mejoramiento continuo" Los dos pilares que 

sustentan Kaizen son los equipos de trabajo y la Ingeniería Industrial, que 

se emplean para mejorar los procesos productivos. De hecho, Kaizen se 

enfoca a la gente y a la estandarización de los procesos.  

 

Su práctica requiere de un equipo integrado por personal de 

producción, mantenimiento, calidad, ingeniería, compras y demás 

empleados que el equipo considere necesario. Su objetivo es incrementar 

la productividad controlando los procesos de manufactura mediante la 

reducción de tiempos de ciclo, la estandarización de criterios de calidad, y 

de los métodos de trabajo por operación. Además, Kaizen también se 

enfoca a la eliminación de desperdicio, identificado como "muda", en 

cualquiera de sus seis formas. 

 

La estrategia de Kaizen empieza y acaba con personas. Con 

Kaizen, una dirección envuelta guía a las personas para mejorar su 

habilidad de encontrar expectativas de calidad alta, costo bajo, y entrega 

en el tiempo continuamente. Kaizen transforma compañías en 

'Competidores Globales Superiores’. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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Los diez mandamientos de Kaizen 

1. El desperdicio ('muda' en japonés) es el enemigo público número 1 

para eliminarlo es preciso ensuciarse las manos.  

2. Las mejoras graduales hechas continuadamente no son una ruptura 

puntual. 

3. Todo el mundo tiene que estar involucrado, sean parte de la alta 

gerencia o de los cuadros intermedios, sea personal de base, no es 

elitista.  

4. Se apoya en una estrategia barata, cree en un aumento de 

productividad sin inversiones significativas; no destina sumas 

astronómicas en tecnología y consultores. 

5. Se aplica en cualquier lado; no sirve sólo para los japoneses. 

6.Se apoya en una "gestión visual", en una total transparencia de los 

procedimientos, procesos, valores, hace que los problemas y los 

desperdicios sean visibles a los ojos de todos. 

7. Centra la atención en el lugar donde realmente se crea valor ('gemba' 

en japonés). 

8. Se orienta hacia los procesos. 

9. Da prioridad a las personas, al "humanware"; cree que el esfuerzo 

principal de mejora debe venir de una nueva mentalidad y estilo de trabajo 

de las personas (orientación personal para la calidad, trabajo en equipo,  

10. cultivo de la sabiduría, elevación de lo moral, auto-disciplina, círculos 

de calidad y práctica de sugestiones individuales o de grupo). 

11. El lema esencial del aprendizaje organizacional es aprender haciendo. 

 

Pasos para implantar Kaizen 

 

Paso 1. Selección del tema de estudio 

El tema de estudio puede seleccionarse empleando diferentes 

criterios: 

 Objetivos superiores de la dirección industrial 

 Problemas de calidad y entregas al cliente 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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 Criterios organizativos 

 Posibilidades de replicación en otras áreas de la planta 

 Relación con otros procesos de mejora continua 

 Mejoras significativas para construir capacidades competitivas 

desde la planta 

 Factores innovadores y otros 

Paso 2. Crear la estructura para el proyecto  

 

La estructura frecuentemente utilizada es la del equipo 

multidisciplinario. En esta clase de equipos intervienen trabajadores de las 

diferentes áreas involucradas en el proceso productivo como 

supervisores, operadores, personal técnico de mantenimiento, compras o 

almacenes, proyectos, ingeniería de proceso y control de calidad. 

 

Paso 3. Identificar la situación actual y formular objetivos  

 

En este paso es necesario un análisis del problema en forma general 

y se identifican las pérdidas principales asociadas con el problema 

seleccionado. En esta fase se debe recoger o procesar la información 

sobre averías, fallos, reparaciones y otras estadísticas sobre las pérdidas 

por problemas de calidad, energía, análisis de capacidad de proceso y de 

los tiempos de operación para identificar los cuellos de botella, paradas, 

etc. Esta información se debe presentar en forma gráfica y estratificada  

 

Para facilitar su interpretación y el diagnóstico del problema. Una vez 

establecidos los temas de estudio es necesario formular objetivos que 

orienten el esfuerzo de mejora.  

 

Paso 4: Diagnóstico del problema 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml


Antecedentes 25 
 

Antes de utilizar técnicas analíticas para estudiar y solucionar el 

problema, se deben establecer y mantener las condiciones básicas que 

aseguren el funcionamiento apropiado del equipo.  

Estas condiciones básicas incluyen: limpieza, lubricación, 

chequeos de rutina, apriete de tuercas, etc. También es importante la 

eliminación completa de todas aquellas deficiencias y las causas del 

deterioro acelerado debido a fugas, escapes, contaminación, polvo, etc. 

Esto implica realizar actividades de mantenimiento autónomo en las áreas 

seleccionadas como piloto para la realización de las mejoras enfocadas. 

 

Las técnicas analíticas utilizadas con mayor frecuencia en el 

estudio de los problemas del equipamiento provienen del campo de la 

calidad. Debido a su facilidad y simplicidad tienen la posibilidad de ser 

utilizadas por la mayoría de los trabajadores de una planta. Las técnicas 

más empleadas por los equipos de estudio son: 

 

 Método Why & Why conocida como técnica de conocer porqué. 

 Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFES) 

 Análisis de causa primaria 

 Método de función de los principios físicos de la avería 

 Técnicas de Ingeniería del Valor 

 Análisis de dados 

 Técnicas tradicionales de Mejora de la Calidad: siete herramientas 

 Análisis de flujo y otras técnicas utilizadas en los sistemas de 

producción Justo a Tiempo, SMED, etc... 

 

Pasó 5: Formular plan de acción 

 

Una vez se han investigado y analizado las diferentes causas del 

problema, se establece un plan de acción para la eliminación de las 

causas críticas. Este plan debe incluir alternativas para las posibles 

acciones. A partir de estas propuestas se establecen las actividades y 

file:///A:/LEANjishu.htm
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Antecedentes 26 
 

tareas específicas necesarias para lograr los objetivos formulados. Este 

plan debe incorporar acciones tanto para el personal especialista o 

miembros de soporte como ingeniería, proyectos, mantenimiento, etc.,  

Como también acciones que deben ser realizadas por los 

operadores del equipo y personal de apoyo rutinario de producción como 

maquinistas, empacadores, auxiliares, etc. 

 

Pasó 6: Implantar mejoras 

 

Una vez planificadas las acciones con detalle se procede a 

implantarlas. Es importante durante la implantación de las acciones contar 

con la participación de todas las personas involucradas en el proyecto 

incluyendo el personal operador. Las mejoras no deben ser impuestas ya 

que si se imponen por orden superior no contarán con un respaldo total 

del personal operativo involucrado. Cuando se pretenda mejorar los 

métodos de trabajo, se debe consultar y tener en cuenta las opiniones del 

personal que directa o indirectamente intervienen en el proceso.  

 

Pasó 7: Evaluar los resultados 

 

Es muy importante que los resultados obtenidos en una mejora sean 

publicados en una cartelera o paneles, en toda la empresa lo cual 

ayudará a asegurar que cada área se beneficie de la experiencia de los 

grupos de mejora. 

 

Principios básicos para iniciar la implantación de Kaizen 

 

1. Descartar la idea de hacer arreglos improvisados 

2. Pensar en como hacerlo, no en porque no puedo hacerlo 

3. No dar excusas, comenzar a preguntarse porque ocurre tan frecuente 

4. No busques perfección apresuradamente, busca primero el 50% del 

objetivo 
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5. Si cometes un error corrígelo inmediatamente 

6. No gastes dinero en Kaizen, usa tu sabiduría 

7. La sabiduría surge del rostro de la adversidad 

8. Para encontrar las causas de todos tus problemas, pregúntate cinco 

veces ¿Por qué? 

9. La sabiduría de 10 personas es mejor que el conocimiento de uno 

10. Las ideas de Kaizen son infinitas Los Eventos Kaizen  

 

¿Qué es el evento Kaizen? 

 

Es un Programa de Mejoramiento Continuo basado en el trabajo en 

equipo y la utilización de las habilidades y conocimientos del personal 

involucrado. Utiliza diferentes herramientas de Manufactura Esbelta para 

optimizar el funcionamiento de algún proceso productivo seleccionado. 

 

3.5.13.4.2 Objetivo del Evento Kaizen 

 

Mejorar la productividad de cualquier área o sección escogida en 

cualquier empresa, mediante la implantación de diversas técnicas y 

filosofías de trabajo de Manufactura Esbelta y técnicas de solución de 

problemas y detección de desperdicios basados en el estimulo y 

capacitación del personal. 

Beneficios de Evento Kaizen 

 

Los beneficios pueden variar de una empresa a otra, pero los 

típicamente encontrados son los siguientes: 

 

 Aumento de la productividad 

 Reducción del espacio utilizado 

 Mejoras en la calidad de los productos 

 Reducción del inventario en proceso 

 Reducción del tiempo de fabricación 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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 Reducción del uso del montacargas 

 Mejora el manejo y control de la producción 

 Reducción de costos de producción 

 Aumento de la rentabilidad 

 Mejora el servicio 

 Mejora la flexibilidad 

 Mejora el clima organizacional 

 Se desarrolla el concepto de responsabilidad 

 Aclara roles 

 

Programa de implantación 

 

1. Desarrollo de un compromiso con las metas de la empresa 

 Definición clara de metas y objetivos 

 Involucramiento y compromiso de las personas 

 Premios a los esfuerzos  

 

2. Establecer incentivos con el personal 

 

 No necesariamente en dinero  

 Debe ser al equipo de trabajo completo 

 Reconocimiento al esfuerzo y mejoras 

 

3. Trabajo en equipo 

 

 Kaizen promueve la participación del trabajo en equipo 

 Establece metas claras a los equipos 

 Todos participan en el equipo y todas las ideas son bienvenidas 

 

4. Liderazgo 

 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
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El líder debe poner atención y considerar los problemas. Debe saber 

escuchar, transmitir actitudes e ideas positivas, también estar seguro a 

donde llevara la empresa con el proyecto, debe de tener una visión clara 

de las problemáticas y dar una solución. 

5. Medición  

 

Se realiza a través de gráficos, planes de acción, pizarrones de 

mejoras, etc. Como se realiza un evento Kaizen 

 

 Un evento Kaizen se realiza generalmente en una semana  

 Se define los objetivos específicos del evento que generalmente 

son eliminar desperdicios en el área de trabajo 

 Se integra un equipo multidisciplinario de operadores, supervisores, 

ingenieros y técnicos 

 Según el objetivo, se da un entrenamiento sobre el tema y 

explicaciones muy sencillas, ya sea para mejorar el cambio de modelo 

con SMED, eliminar transportes y demoras, mantener el orden y limpieza 

con 5'S, mantenimiento autónomo con TPM 

 Se hace participar a la gente del Evento Kaizen con sus ideas de 

mejora sobre el objetivo, se analizan las ideas de los participantes 

 Se analiza el área de mejora, se toman fotos y videos, se discuten 

y analizan las ideas de todos, se genera un plan de trabajo y se trabaja en 

las mejoras. 

 

Técnica 5S 

 

Es una técnica que se aplica en todo el mundo con excelentes resultados 

por su sencillez y efectividad.  

 

Su aplicación mejora los niveles de: 

 

1. Calidad. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
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2.Eliminación de Tiempos Muertos. 

3.Reducción de Costos. 

La aplicación de esta Técnica requiere el compromiso personal y 

duradera para que nuestra empresa sea un autentico modelo de 

organización, limpieza , seguridad e higiene. 

Los primeros en asumir este compromiso son los Gerentes y los Jefes y la 

aplicación de esta  es el ejemplo más claro de resultados acorto plazo. 

Resultado de Aplicación de las 5 S 

Estudios estadísticos en empresas de todo el mundo que tienen 

implantado este sistema demuestran que: 

 

Beneficios que aportan  5S 

 

1.La implantación de las 5S se basa en el trabajo en equipo.  

2. Los trabajadores se comprometen.  

3. Se valoran sus aportaciones y conocimiento.  

4. Se obtiene orden y limpieza en las areas trazadas 

5. Se puede realizar proyectos de mejoramiento continuo 

6. Se  transmite un espíritu de unidad y trabajo 

7. Se espera un crecimiento en el equipo 

  

Mapa de proceso 

 

Son todas las acciones actuales requeridas para elaborar un 

producto a través de los principales flujos esenciales para cada producto: 

1. El flujo de producción de la materia prima desde que está en 

manos del cliente. 

2. El diseño del flujo desde el concepto hasta el lanzamiento. 

 

Es un gran dibujo, no de un proceso individual y el instructivo en su 

totalidad, no se optimiza la pieza. Es un dibujo o representación visual de 

http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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cada proceso incluyendo el flujo del material y el flujo de la información. 

¿Por qué el mapa de proceso es una herramienta esencial? 

 

 Ayuda a visualizar más que el proceso individual, por ejemplo: 

ensamble, soldadura, etc. en producción. Tú puedes ver el flujo. 

 Ayuda a ver más los desperdicios 

 Provee un lenguaje común para hablar acerca de procesos de 

manufactura  

 Toma decisiones acerca del flujo aparente para poder discutirlo. De 

otra forma, muchos detalles y decisiones en tu almacén ocurren por no 

tomar las decisiones 

 Muestra la conexión entre el flujo de información y el flujo de 

material. No es una herramienta más 

 Es más útil que una herramienta cuantitativa y los lay-outs 

producen una concordancia para no adicionar pasos, tiempo de entrega, 

distancia viajada, la cantidad de inventario. 

 Muestra las distancias entre maquinarias. 

 Se puede realizar mejoras continuas en el proceso 

 El mapa de proceso es una herramienta cualitativa, la cual describe 

a detalle el orden del flujo 

 

1.8  Metodologia. 

 

 Para el presente trabajo realizaremos como en cualquier problema 

de ingeniería, si se consiguen los datos reales, la solución se hace 

aparentemente fácil. Se deben reunir datos sobre el material y los 

productos terminados, la maquinaria y el equipo,  personal y demás 

factores que intervienen, y estar convencidos de que son datos reales, 

reunidos por medidas actuales y cifras aprobadas, y no por ideas de otras 

personas, ni tampoco registros o datos inexactos o atrasados.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/elproces/elproces.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
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a) Recopilación de información.- recoger toda la información tanto en la 

planta como en el mismo lugar del proceso. 

 

b) Observación del proceso.- para analizar como los componentes son 

procesados asi detallar para actividad que se realiza para dicho proceso 

paso a paso y asi poder determinar el producto terminado. 

c) Análisis de información.- para medir y comparar los rendimientos del 

ahorro de energía, del método actual con el propuesto. 

 

d) Muestreo del trabajo.-  se tomara datos de la producción actual para 

establecer un estándar de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL 

 

2.1 Capacidades de Producción: Instalada y Utilizada. 

 

La empresa Sunchodesa Cía. Ltda., produce y comercializa 

empaques plásticos en monocapa y multicapa, utilizando polietileno de 

baja y alta densidad, producción dirigida a las empresas de la industria y 

comercio del Ecuador, la Capacidad instalada para producirse la 

indicamos en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 1 

CAPACIDAD INSTALADA 

Extrusión 215 kg/mes 

Impresión 185 kg/mes 

Sellado 220 kg/mes 
 
                          Fuente: Departamento de producción. 
                          Elaborado Por: Pedro Pinargote Loor 
 
 

En el siguiente cuadro se muestra la Capacidad de Producción Utilizada. 

 

CUADRO Nº 2 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Extrusión 143 kg/h 

Impresión 84 kg/h 

Sellado 134 kg/h 
 

                         Fuente: Departamento de Producción 
                         Elaborado Por: Pedro Pinargote Loor
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Como observamos en los datos de los cuadros, podemos reconocer 

fácilmente que el área de extrusión es la parte más veloz  del proceso a 

diferencia del área de impresión que es donde tenemos problemas, ya 

que retiene la producción hacia al siguiente proceso que es el sellado. 

 

Un 25 % de la producción de extrusión pasa directamente al proceso 

de sellado, estas son las fundas plásticas sin impresión y estas sirven 

para otros fines en el mercado local. 

 

2.2  Mercado y Ventas. 

 

     Tenemos 16 años en el mercado y actualmente  contamos con alrededor de 

65 empresas y más de 150 comercios, que requieren de nuestros productos.   

 

     La materia prima que utilizamos son polietilenos de alta y baja densidad. El 

polietileno es un material químicamente inerte, es decir no es toxico, motivo por 

el cual es utilizado como envase para contener sustancias que requieran seguridad 

desde el punto de vista sanitario. 

 

     Los envases de polietileno actúan como aislantes bacteriológicos e 

hidrófugos. Con lo cual, brinda una seguridad respecto a la protección y 

conservación del contenido del envase. 

 

   La empresa Sunchodesa tiene mercado en las empresas industriales 

tales como, Papelesa, Pika, la Favorita y muchas más, también tienen 

mercado en empresas Bananeras tales como las del grupo Wong, y 

Reybanpac. 

 

Empresas comerciales como Boutique, distribuidoras de Ropa al por 

mayor y menor que se encuentran en la Bahía y demás locales, también 

en locales de los Malls de Guayaquil 

Empresas de servicio como Interagua, Inen, Municipio de Guayaquil.  
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2.3     Principales Proceso 

 

La empresa Sunchodesa CIA. Tiene como proceso los siguientes 

puntos: 

 

2.3.1 Proceso de Extrusión. 

 

     El proceso de extrusión es el primero en la fabricación de 

empaques plásticos a partir del polietileno y es aquí donde ingresa el 

100% de la materia prima o resina en forma de gránulos. Los plásticos, 

debido a su propiedad de ablandarse ante el calor se dividen en dos 

grupos: Termoplásticos y Termoestables. Los termoplásticos son los que 

requieren calor para poder darles una forma, y después de enfriados se 

les puede volver a calentar y darle otra forma. Los termoestables son los 

que se ablandan solo una vez por efecto del calor. Si se les aplica calor 

nuevamente, se descomponen.     

 

Las Líneas de extrusión que poseemos son de última tecnología y 

pueden procesar rollos en alta y baja densidad.  En el siguiente cuadro le 

mostramos la descripción de cada máquina del área de extrusión. 

CUADRO Nº3 

PROCESO DE EXTRUSION 

MAQUINARIAS PRODUCTO ANCHO 

1 Baja densidad 52" 

2 Baja densidad 46" 

3 Baja y alta densidad 38" 

4 Baja y alta densidad 20" 

5 Baja y alta densidad 25" 

                        Fuente de investigación: Departamento de Producción 
                        Elaborado Por: Pedro Pinargote Loor 
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ROLLOS  

 

     Rollos NAT, pigmentados y  reprocesados en alta y baja densidad, 

con anchos desde 4” hasta 90”. 

 

Rollos Termoencogibles  fabricados para cada necesidad con las 

características y medidas   de su elección. 

Rollos blanco y negro para Acolchados agrícolas. 

Rollos impresos para envasado automático con logos hasta  6 colores.  

 

2.3.2  Proceso de Impresión. 

 

El proceso flexográfico es un método de impresión directo, que se 

basa en la Transferencia de tinta de un sustrato a otro.  En un cilindro 

metálico se coloca Una plancha de caucho o foto polímero (clisé), el cual 

toma tinta de un rodillo de dosificación (anilox) y la transmite 

posteriormente a un sustrato. Por cada vuelta que da el rodillo con la 

plancha, se produce una imagen completa sobre el sustrato. El sistema 

que utiliza la flexografía para la transferencia de la tinta es relativamente 

sencillo.  A continuación se describe brevemente:  

 

Sistema de entintado en Flexografía. 

 

1.  Bandeja: En ella se encuentra la tinta que deseamos imprimir.  

2.  Rodillo de caucho: Al girar toma tinta de la bandeja, a la vez que la 

transporta al anilox. También es conocido como rodillo entintador.  

 

3.  Rodillo dosificador: Rodillo metálico tramado y cubierto con cromo o 

con cerámica.  Por el espacio que queda entre este y el rodillo de caucho 

o la cuchilla (doctor blade), se determina laç cantidad de tinta que se 

depositará sobre el clisé, y finalmente sobre el sustrato. Se lo conoce 

también como rodillo anilox.  
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4.  Doctor blade: Cuchilla metálica o plástica que elimina el exceso de 

tinta que pasa al anilox. También se la conoce como rasqueta.  

 

5.  Rodillo porta-clisé: Cilindro metálico sobre el cual se “montan” los 

clisés. Durante el proceso de impresión, la parte en alto relieve de la 

plancha montada sobre el rodillo porta-clisé recibe la tinta de la superficie 

del anilox y la transmite al material a imprimirse.  

 

6.  Rodillo de soporte: Sobre este se desliza el sustrato o material a 

imprimirse. Sirve de apoyo al mismo, al momento de recibir la presión del 

clisé.  Su tamaño depende del tipo de prensa que se este usando. Se lo 

llama también rodillo de impresión.  

 

     La Empresa posee una Impresora de 6 colores, con la cual realizamos 

trabajos de alta calidad para nuestros clientes.  Podemos imprimir películas de 

hasta 40” de ancho y 31” en el largo a una sola repetición, con un máximo de 6 

colores. 

 

CUADRO Nº4 

PROCESO DE IMPRESION 

Fuente de Investigación: Departamento de Produccion 

Elaborado Por: Pedro Pinargote Loor 

 

 

 

MAQUINARIA COLORES ANVERSO REVERSO ANCHO OBSERVACION 

1 4 SI NO 32"   

1 2 SI SI 15"   

3 6 SI SI 40" 

SE MEZCLA LOS 

COLORES EJ: 4Y2 

O 3Y3 

4 6 SI SI 20" 

SI EXCEDE DE 20" 

MAX. 40" SE 

COMBINA LOS 

COLORES EJ: 4Y2 

O 3Y3 
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2.3.3  Proceso de Corte. 

 

El material que sale de extrusión y el que pasa por impresión en 

ocasiones es más ancho que el solicitado por el cliente, esto debido a que 

se aprovecha al máximo el ancho que puede soplar la extrusora y que 

puede imprimir la impresora. Este material se corta a la medida correcta y 

se saca tiras laterales a fin de darle una buena presentación. 

 

2.3.4   Proceso de Sellado 

 

Existen dos métodos, por  sello lateral y por  sello al fondo. En el 

proceso del sello lateral, una lámina doblada o una película tubular se 

sella con una barra de hierro calentada a dos veces la temperatura de 

fusión nominal de la resina con que está hecha la película. El sello se 

forma cuando la barra de sellado cae sobre la película, la comprime y 

corta. En el proceso de sellado de fondo se utiliza películas tubulares.  

 

Se realiza el sellado cuando las dos caras de un tubo se comprimen 

a una presión y temperatura que es aproximadamente la temperatura de 

fusión del polímero en un tiempo determinado (tiempo de contacto). El 

sello se forma cuando la barra presiona sobre las capas de plástico.    

 

En las líneas de Sellado contamos igualmente con máquinas 

selladoras de alta Tecnología (Polimaquinas) y pueden procesar rollos en 

polipropileno, alta y baja densidad. El siguiente cuadro muestra la 

descripción del proceso por maquina. 

 

        Las tecnicas que usan sellado termico y por ultrasónico son usados 

en la fabricación de fundas y se utilizan para almacenar todo tipo de 

productos, siendo la principal diferencia entre estas tecnicas la eficiencia 

en el uso energético y en el sellado. empacado crea una protección para 

el producto a ser almacenado, para los cuales el sellado es importante. 
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CUADRO Nº 5 

PROCESO DE SELLADO 

 

            Fuente de Investigación: Departamento de Producción 
            Elaborado Por: Pedro Pinargote Loor 
 

 

Fundas 

 

Fundas Naturales o Pigmentadas,  impresas hasta 6 colores, 

fabricadas en alta o   baja densidad  con  materiales apropiados para su 

uso específico.  Asesoramos con los artes y diseños de sus  logos para 

realzar la imagen de su Empresa. 

 

Fundas tipo camiseta en alta o baja densidad, de color e impresas 

hasta 6 colores. 

 

Fundas para viveros perforadas para el sector agrícola. Fabricadas 

con materiales. Adecuados y de alta resistencia. 

 

Fundas para Boutique en alta y baja densidad con Asas Flexible, 

Troquel Riñón o Parche, fabricada con polietilenos brillantes e impresas 

hasta 6 colores. 

 

MAQUINARIAS SELLO ANCHO OBSERVACIONES 

8 FONDO Y LATERAL  32"   

6 

FONDO , LATERAL Y 

MIXTO  44"   

10 FONDO Y LATERAL 44" 

MAS SELLA 

LATERAL 

11 FONDO Y LATERAL 44"   

7 MIXTO 14"   

 

9 MIXTO 14"   
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      Fundas para transporte de larvas de camarón fabricadas con 

polietilenos lineales de alta resistencia. 

     Fundas para empaques de mantecas y productos grasos en alta 

densidad con sello hermético que garantizan su producto. 

 

     Fundas para líquido o agua con aditivos especiales que evitan que 

el agua tome un a plásticos, impresas hasta 6 colores. 

 

     Fundas para basura en alta y baja densidad, fabricadas con 

materiales reciclados de la mejor calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

 

3.1    Análisis interno de la empresa. 

 

3.1.1 Cadena de valor de la Empresa Sunchodesa. 

 

     Con la cadena de valor podremos identificar de forma rápida los 

procesos que adicionan o quitan valor a la actividad que desarrolla 

Sunchodesa. 

 

Según la actividad que realiza Sunchodesa, podremos definir 

cadena de valor de la siguiente manera: 

GRAFICO Nº1 

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA SUNCHODESA 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

RECURSOS HUMANOS 

*RECEPCION  

*ALMACENAMIE

NTO 

*CLASIFICACION 

DE MATERIALES 

*MANIPULEO DE 

MATERIALES 

*CONTROL DE LA 

PRODUCCION 

*PUBLICIDAD  

*PROPAGAND

A 

*PROMOCION

ES 

*INCENTIVOS 

*ESTETICA 
VISUAL 

 

Logística interna Operaciones Logística 

Externa 

Ventas 

*EXTRUSION 

*IMPRESION 

*PERFORACI

ON 

*CORTE 

*SELLADO 

*MANEJO DEL 

PRODUCTO 

*TRANSPORTE 

DEL PRODUCTO 

*DESPACHO DEL 

PRODUCTO 

*EMBARQUE DEL 

PRODUCTO 

 

*PUBLICIDAD  

*PROPAGAND

A 

*PROMOCIO

NES 

*INCENTIVOS 

*ESTETICA 

VISUAL 

 

TECNOLOGIA 

DPTO.DE INGENIERIA Y DISEÑO – CAMBIO ESTETICO DEL PRODUCTO-INGENIERIA DE PROYECTO 

DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y CAPACITACION – RECURSOS HUMANOS 

MATERIALES- ENERGIA –COMPONENTES MAQUINADOS- DISTRIBUCION- BODEGAS 

ABASTECIMIENTO 

PRESIDENTE – GERENCIA GENERAL-CALIDAD – GERENCIA FINANCIERA Y CONTABLE 
-INGENIERIA 

Servicios 
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3.1.1.1 Actividades Primarias 

 

Son las que tienen relación con la creación  del Producto, su 
mercadotecnia, distribución a sus clientes y proceso de apoyo. 

 

3.1.1.1.1 Logística Interna 

Se refieren a las actividades relacionadas con la recepción, 

clasificación de materiales, manipuleo de materiales y control de 

Producción. 

 

3.1.1.1.2 Manipuleo de Materiales.- Se puede manipular de las 

siguientes tres formas: 

1. Con gata hidráulica. 

2. Con montacargas. 

3. Manualmente 

 

3.1.1.1.3 Manipuleo y Clasificación de materiales.-  

 

1. La Analista de Compras informa al Jefe de Bodega mediante correo 

electrónico la llegada de un contenedor de materia prima (polietileno). 

 

2. El jefe de Bodega designa a un Auxiliar de Logística para que separe 

los pallets vacíos y el espacio físico para la recepción.  

 

3. Cuando el contenedor llega a las instalaciones de SUNCHODESA, el 

Jefe de Bodega  revisa la existencia y el estado de los sellos de seguridad 

correspondientes. Si todo está correcto se procede abrir el contenedor. 

 

4. La cuadrilla subcontratada para descargar el contenedor procede a 

realizar la operación, ubicando los sacos de materia prima en pallets de  

Madera y luego el Auxiliar de Bodega coloca el strech film 

correspondiente (planchas de 5 x 10 de altura con Strech film = 50 sacos). 
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5. l Auxiliar de Bodega se encarga de ingresar los pallets de materia 

prima a “Bodega 22” en el lugar asignado.   

 

6. Se cuantifican los kilos que han ingresado y el Jefe de Bodega envía 

un correo electrónico a las Gerencias indicando el tipo de materia prima 

que ha llegado, cantidad en Kg., serie del lote y marca. 

 

7. Se solicita al Analista de Compras el Certificado de Calidad del lote 

recibido para entregárselo al Gerente de Calidad/Producción. 

 

8. La Analista de Compras procede a realizar el ingreso de lo recibido al 

sistema informático DOBRA.  

 

Nota: En ocasiones se reciben dos contenedores (uno diario), en el primer 

día se ingresan los dos. 

 

3.1.1.1.4 Transporte. 

 

La materia prima se moviliza en camiones o contenedores que 

ingresan a la Planta para su recepción. 

 

3.1.1.1.5 Operaciones. 

 

Son todas las actividades que nos permiten la transformación de los 

insumos en producto terminado. En el caso de la empresa 

SUNCHODESA, tenemos seis procesos fundamentales que nos llevan a 

la obtención del producto terminado. 
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3.1.1.1.6 Extrusión: 

 

El proceso de extrusión es el primero en la fabricación de empaques 

plásticos a partir del polietileno y es aquí donde ingresa el 100% de la 

materia prima o resina en forma de gránulos. Los plásticos, debido a su 

propiedad de ablandarse ante el calor se dividen en dos grupos: 

Termoplásticos y Termoestables. Los termoplásticos son los que 

requieren calor para poder darles una forma, y después de enfriados se 

les puede volver a calentar y darle otra forma. Los termoestables son los 

que se ablandan solo una vez por efecto del calor. Si se les aplica calor 

nuevamente, se descomponen.     

 

3.1.1.1.7 Impresión: 

 

El proceso flexográfico es un método de impresión directo, que se 

basa en la transferencia de tinta de un sustrato a otro.  En un cilindro 

metálico se coloca una plancha de caucho o foto polímero (clisé), el cual 

toma tinta de un rodillo de dosificación (anilox) y la transmite 

posteriormente a un sustrato. Por cada vuelta que da el rodillo con la 

plancha, se produce una imagen completa sobre el sustrato. El sistema 

que utiliza la flexografía para la transferencia de la tinta es relativamente 

sencillo.    

 

La Empresa posee una Impresora de 6 colores, con la cual 

realizamos trabajos de alta calidad para nuestros clientes.  Podemos 

imprimir películas de hasta 40” de ancho y 31” en el largo a una sola 

repetición, con un máximo de 6 colores. 

 

También contamos con una impresora de tambor central de 4 

colores con la que realizamos trabajos más pequeños y que requieran 

menos colores. 
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3.1.1.1.8 Sellado 

 

Existen dos métodos, por  sello lateral y por  sello al fondo. En el 

proceso del sello lateral, una lámina doblada o una película tubular se 

sella con una barra de hierro calentada a dos veces la temperatura de 

fusión nominal de la resina con que está hecha la película. El sello se 

forma cuando la barra de sellado cae sobre la película, la comprime y 

corta. En el proceso de sellado de fondo se utiliza películas tubulares. Se 

realiza el sellado cuando las dos caras de un tubo se comprimen a una 

presión y temperatura que es aproximadamente la temperatura de fusión 

del polímero en un tiempo determinado (tiempo de contacto). El sello se 

forma cuando la barra presiona sobre las capas de plástico.    

 

Estas son los procesos principales de las operaciones que necesita 

la fabricación de los productos de Sunchodesa. 

 

3.1.1.3  Logística Externa 

 

Son las actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y 

distribución física del producto a los compradores, operaciones de 

vehículos repartidores, procesamiento del pedido, bodegas de productos 

terminados. 

 

3.1.1.3.1 Transporte. 

 

Todo producto terminado se lleva a la bodega de producto 

terminado a donde se estiba y se clasifican los productos de acuerdo a los 

clientes. Y el departamento de bodega realiza el plan de transportación 

distribuyendo asi los productos según la solicitud del cliente, estamos en 

un tiempo donde las actividades diarias se miden con tiempos cada vez 

mas reducidos es por esto q nuestros transportes están siempre acorde a 

la  situación.
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3.1.1.3.2 Despacho de Producto. 

 

1.La Asistente de Ventas envía los memos de despacho mediante correo 

electrónico en el que se incluyen los siguientes datos: 

 

 No. de despacho. 

 Nombre del cliente. 

 Dirección exacta del cliente. 

 Observaciones (donde se indican especificaciones de la entrega tales 

como, características del embalaje, hora máxima de recepción, si necesita 

certificado de calidad, datos para facturación, entre otros). 

 Especificaciones del producto (medidas). 

 Cantidad. 

 Orden de Venta / Orden de Compra (de existir se la adjunta a dicho 

memo). 

 Código del cliente. 

 

2. El Jefe de Bodega imprime el memo de despacho por duplicado y 

asigna a los Auxiliares de Logística necesarios para que separe el 

producto y  lo coloque en la zona de pre-despachos siempre que se 

cuente con la disponibilidad de espacio. 

 

3. El Auxiliar de Logística devuelve al Jefe de Bodega la copia del memo 

de despacho especificando qué cantidad (unidades o rollos) corresponden 

al despacho. 

 

4. El Jefe de Bodega realiza la transferencia electrónicamente de “Bodega 

22” a “Bodega 01 Facturación” para que a su vez la Asistente de 

Facturación genere las guías de remisión y facturas respectivas. 
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5. Se realiza la verificación del camión designado al transporte según lo 

indicado en el formato Chequeo de revisión de vehículos. 

 

6. El Chofer y el Ayudante del camión asignados empiezan a cargar los 

bultos al vehículo según la ruta establecida, de tal forma que el orden en 

el que se ubican los mismos facilite el despacho. 

 

7. Simultáneamente, el Jefe de Bodega revisa las guías de remisión y 

facturas con el fin de corroborar las cantidades que el Auxiliar de Logística 

colocó en el memo cuando realizó el pre-despacho. De estar de acuerdo 

procede a firmarlas autorizando así la salida del camión con la 

mercadería. De lo contrario se gestionan las correcciones 

correspondientes para el reemplazo de los documentos necesarios. 

 

8. El  Auxiliar de Bodega/Chofer cuando entrega el producto al cliente 

hace firmar y escribir el  nombre de quien recibe el producto en la guía de 

remisión como constancia de la entrega. Adicionalmente,  de existir la 

posibilidad se solicita colocar algún tipo de sello de la empresa cliente. 

 

3.1.1.3.4 Marketing y Ventas 

 

Son todas las actividades asociadas con proporcionar un medio por 

el cual los clientes puedan comprar el producto e inducirlos a que lo 

hagan. 

 

3.1.1.3.5 Publicidad y Propaganda. 

 

 Es una manera de persuadir al cliente para que compre el producto 

mediante un mensaje comercial. Sunchodesa lleva a cabo su publicidad y  

Propaganda, mediante el periódico y páginas web, que puede ser 

visto por todo el público. 
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3.1.2 Evaluación de Factores Internos: Fortalezas y debilidades 

(Matriz EFI). 

 

3.1.2.1 Fortalezas 

 

1) La Fuerza de Ventas. El equipo de venta está en constante 

entrenamiento, además tienen mucha experiencia en el área del Plástico. 

 

2) La ubicación estratégica de la Empresa.- La Empresa se encuentra 

ubicado cerca de la zona industrial y comercial de Guayaquil. 

 

3) La Gerencia está comprometida.- Los dueños de la Empresa 

Sunchodesa se encuentra comprometida en los nuevos cambios que se 

requieran para mejorar.  

 

4) Certificado ISO 9001 – INEN.- Todo País otorga un certificado a las 

Empresas que han certificado y que han cumplido todas las normas de 

calidad, seguridad y mantenimiento. 

 

5) Mejora Continua.- Es una forma de vida, es un estilo de pensamiento, 

que nos permite dar lo mejor de nosotros para el bien de la organización, 

y nos libra de unos de los mayores males de las empresas actuales: la 

mediocridad. 

 

3.1.2.2 Debilidades 

 

 Retrasos en los tiempos de entrega de los Productos.- Este es uno 

de los principales problemas que existe en la empresa Sunchodesa. 

Existe retraso en los productos flexografiados y da malestar a los clientes.  
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 Demora en el montaje para cambio de trabajo en las impresoras.-  

Cuando se requiere un cambio de producto para imprimir, existe una 

desorganización en el área de impresión y hay una demora para cada 

cambio de trabajo. 

 

 Demora en la identificación de los tonos según las 

especificaciones de cada producto.- 

La falta de organización en el área de producción esta a la vista y 

uno de los puntos fuertes es la identificación de los tonos para cada 

producto, y estos retrasa el tiempo de producción. 

 

 Cambio de Personal.- Se cambia continuamente al personal, esto 

provoca ineficiencia por personal poco capacitado o que desconoce al 

proceso. 

 

3.2 Análisis del entorno. 

 

          En este punto podemos analizar la situación alrededor de la 

empresa y el producto que ofertaremos para si saber que oportunidades 

tenemos en crecer y a donde podemos introducirnos en el mercado. 

 

3.2.1 Análisis de atractividad. 

 

Según el punto de vista de Michael Porter, existen 5 fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 

mercado o de algún segmento de este. 

 

Se basa en su idea de que la empresa debe evaluar sus objetivos y 

recursos frente a 5 fuerzas que rigen la competencia industrial. El 

esquema de las 5 fuerzas de Porter se establece de la siguiente manera. 
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GRAFICO Nº 2 

LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: Pedro Pinargote Loor 

 

3.2.1.1  Amenazas de los Nuevos Competidores. 

 

     Dentro de mercado competitivos hay posibles competidores, por 

esta razón se debe elaborar productos que gusten a los clientes y se 

ajustan a sus necesidades. 

 

La gestión de calidad debe ser de mejora continua y tomar acciones 

correctivos de ser necesario. 

 

El mercado se vuelve más competitivo desde el punto de vista 

institucional, las empresas competidoras se vuelven una amenaza, 

siempre y cuando tenga mejor tecnología y mejor maquinaria. Entre los 

tipos de competidores tenemos dos tipos. 

1) Amenazas 

de los nuevos 

competidores 

2) Rivalidad 

entre 

competidores 

3) Poder de 

negociación 

de los clientes 

4) Poder de 

negociación de 

los proveedores 

5) Amenaza de 

servicios y 

productos 

sustitutos 
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 Competidores Locales: Innovan el diseño de sus productos en 

imagen y presentación. 

 

 Competidores Potenciales: Por lo general son empresas 

internacionales de marcas reconocidas mundialmente y cuentan con 

tecnología de punta en maquinaria y métodos de trabajo. 

 

3.2.1.2 Rivalidad entre Competidores. 

 

Si hay muchos competidores pequeños o de igual tamaño, la 

rivalidad será más intensa. 

 

Ahora si se es líder en el mercado, la rivalidad pasa desapercibida. 

No está demás cuidarse del numero dos del mercado, ya que este podría 

causar la caída del líder. 

 

Cuando una empresa tiene facilidades de importas y exporta, esta 

se convierte en líder. 

 

3.2.1.3 Poder de negociación de los Proveedores. 

 

Los proveedores son una parte básica para la producción de una 

fábrica. La demora en la entrega de la materia prima puede ser fatal en el 

objetivo de entregar a tiempo el producto terminado, debe existir una 

coordinación total entre el departamento de compras y los proveedores 

para evitar para el proceso de fabricación. 

 

3.2.1.4  Poder de negociación de los clientes. 

 

           En el mercado hay variedad de clientes. Los fuertes ya que ellos 

 



Análisis de la situación actual 52 
 

Pueden hacer ellos puedan hacer que baje de precio un producto, 

porque ellos ofrecen comprar en cantidades fuertes. 

 

El comprador débil a ellos hay que dirigir las ofertas. Porque se 

pueden obtener más ganancias. En la empresa Sunchodesa los clientes 

son tratados de buena manera ofreciendo buena calidad y los precios 

más bajos. 

 

3.2.1.5  Amenazas de servicios y productos Sustitutos. 

 

El precio de un producto es determinante para bajar precios, se baja 

la calidad y esto puede ser peligroso para la empresa. En la actualidad 

hay productos que vienen de Asia, los chinos por ejemplo, son económico 

por esta razón la gente los compra, no sabemos cuánto tiempo debe 

pasar para que el cliente se dé cuenta que son de mala calidad. El cliente 

debe tener cuidado con los productos sustitutos. 

 

3.2.2 Evaluación de Factores Externos: Oportunidades y Amenazas 

(Matriz EFE) 

 

3.2.2.1 Oportunidades. 

 

1. Apertura del mercado Nacional.- 

 

La calidad de los productos de Sunchodesa ya se conoce en la 

ciudad de Guayaquil y en algunas ciudades de la provincia del Guayas y 

se quiere introducir en el mercado a nivel nacional. En estos momentos el 

equipo de ventas esta haciendo una fuerte campaña en otras provincias 

armando estrategias publicitaria y haciendo negociaciones con empresas 

comerciales y de servicios, en estos momentos estamos captando el 

mercado de la península y la de la provincia de los Rios. 
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2. Participación del mercado interno.- 

 

En estos momentos Sunchodesa está captando la mayor cantidad 

de empresas comerciales que requieren sus fundas plásticas 

flexografiadas. 

 

3.2.2.2 Amenazas 

 

 Competencia.- 

 En nuestra ciudad existen muchas empresas que se dedican a 

fabricar y comercializar los productos plásticos flexográfico.  

 

 Perdida de personal clave.- 

El personal de Sunchodesa tiene largas horas de trabajo incluso los 

fines de semana, casi no tiene días libres y se podría fatigar al operador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

 

DIAGNOSTICO 

 

4.1 Identificación de problemas: origen, causa y efecto. 

 

La empresa Sunchodesa tiene problemas en la entrega de sus 

pedidos a los clientes, y se realizo un análisis cuantificando los días de 

atrasos por cada producto ocasionando malestar entre los clientes. Este 

estudio es realizado con datos de pedidos del mes de mayo del 2010 

anexo# 3. Se puede observar la secuencia y el comportamiento de los 

días de atrasos de los productos y cada cliente. En este cuadro se 

muestra la cantidad de días que se atrasan en entregar un producto al 

cliente final. 

GRAFICO Nº 3 

Realizado Por: Pedro Pinargote Loor 
Fuente de Investigación: Departamento  de Producción.  
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        Para poder identificar los problemas en la empresa Sunchodesa se 

tuvo que realizar un análisis estadístico de la producción entre enero del 

2009 hasta mayo del 2010 para identificar la variación de producción 

como vemos en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 6 

PRODUCCION DESDE ENERO 2009 HASTA MAYO 2010 

MES EXTRUSION IMPRESIÓN SELLADO 

ENERO 65649,9 21664,5 57771,9 

FEBRERO 60324,1 19907,0 53085,2 

MARZO 66080,7 21806,6 58151,0 

ABRIL 61009,6 20133,2 53688,4 

MAYO 66552,9 21962,4 58566,5 

JUNIO 58501,8 19305,6 51481,6 

JULIO 32193,7 10623,9 28330,4 

AGOSTO 62345,6 20574,0 54864,1 

SEPTIEMBRE 54678,7 18044,0 48117,3 

OCTUBRE 61203,4 20197,1 53859,0 

NOVIEMBRE 63480,8 20948,7 55863,1 

DICIEMBRE 66456,9 21930,8 58482,1 

ENERO 63456,3 20940,6 55841,5 

FEBRERO 56784,7 18739,0 49970,5 

MARZO 62380,7 20585,6 54895,0 

ABRIL 57493,8 18973,0 50594,5 

MAYO 64859,8 21403,7 57076,6 

 
TOTAL 

1023453,2 337739,6 900638,8 

 
Fuente de investigación: Departamento de Producción 
Realizado Por: Pedro Pinargote  
 
 
 

Al Realizar una serie de estudio con datos de meses anteriores 

podemos analizar las capacidades por maquina y por proceso y se 

observo  que el área de impresión es el cuello de botella de la  planta de 

producción de la Empresa Sunchodesa, en el siguiente cuadro 

observaremos el comportamiento de cada proceso.  
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GRAFICO Nº 4 

 

       Fuente de investigación: Departamento de Producción 
       Realizado Por: Pedro Pinargote Loor 
 
 

entrega de productos  pero entre las principales tenemos: 

 

 Tiempos muy largos de montaje y desmontaje de impresoras. 

 

 Mano de obra no calificada. 

 

 Mucho desperdicio (Scrap). 

 

 Devoluciones de Productos 

 

4.1.1  Descripción de los problemas y sus causas. 

      Para poder observar los problemas y sus causas vamos a utilizar la 

herramienta del diagrama de Ishikawa que sirve para describir las 

principales problemas que se presenta en una empresa o proceso y así 

describir sus causas y poder analizar de una manera más detallada. En 

breve revisaremos el diagrama y podemos observar las causas más 

significativas que generan los largos tiempos en los montajes  como son: 

Maquinarias, Métodos de trabajo, Materiales y Mano de obra.  
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Según nuestro análisis podemos basar nuestro estudio en las 

causas que generan los problemas en los tiempos de entrega. 

 

4.2 Análisis de la frecuencia y la presentación de problemas:                     

(Diagrama de Pareto). 

 

Antes de realizar el análisis de los problemas a través del Diagrama 

de Pareto, vamos a enumerar los problemas que vamos a analizar. 

 

1- Tiempos muy largos de montaje y desmontaje de impresoras. 

 

2- Poca mano de obra calificada en el área de impresión. 

 

3- Mucho desperdicio (Scrap). 

 

4- Devoluciones de productos  

 

4.2.1 Estudio de tiempo en montaje y desmontaje de impresoras. 

 

Para el primer y segundo punto que se trata de los tiempos largo en 

los montajes, vamos a realizar un estudio de tiempo para saber cada 

actividad y el tiempo que conlleva para el mismo. 

 

 Definición de Estudio de Tiempos.  

 

Se define como el procedimiento utilizado para medir el tiempo 

requerido por un trabajador calificado, quién trabajando a un nivel normal 

de desempeño realiza una tarea dada conforme a un método 

especificado, con la debida consideración de la fatiga, las demoras 

personales y los retrasos inevitables. (Harold Maynard, 1996) Este 

método se lo aplica en los trabajos para poder reducir el tiempo en cada 

proceso donde se utilice esta herramienta.
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 Equipos para el Estudio de Tiempos.   

 

Harold Maynard, recomienda los siguientes equipos:  

1. Cronómetro para estudio de tiempos.  

2. Tablero de apoyo con sujetador.  

3. Formato para el estudio de tiempos.  

4. Lápiz y borrador.  

5. Cinta métrica, regla o micrómetro.  

6. Calculadora o computadora personal.  

 

 Selección del operario  

 

La selección se realizó escogiendo una terna de operadores del 

proceso en estudio, luego basándonos en el Sistema de calificación 

Westinghouse se obtuvo los siguientes resultados:  

CUADRO Nº 7 

Fuente de investigación: Departamento de Producción 
Realizado Por: Pedro Pinargote loor 

 

La técnica indica que el operario que permitirá obtener un estudio 

más satisfactorio es aquel considerado de tipo medio o él que está más 

arriba del promedio, según lo presentado en la Tabla I, aquel que se 

asemeja a esta descripción es el Operador C, quien se evidenció tiene un 

estilo consistente y sistemático al realizar la preparación de cambio de 

trabajo. 

 

Habiendo escogido al operador en la cual vamos a realizar nuestro  

TABLA I 

SELECCIÓN DEL OPERADOR SEGÚN NIVEL DE DESEMPEÑO 

factores Juan Pérez  Operador C 

Habilidad   C1         +0.06  B1                +0,11 B2                +0,08 

Empeño  C2        +0.02   B1                +10 C 1               +0,05 

Condiciones  D           0.00 D                   0,00 D                   0,00 

Consistencia  E           -0.02  F                   -0,04 D                   0,00 

Suma total          +0.06  0,17 0,13 

Factor de Actuación         1.06  1,17 1,13 
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Estudio procedemos a realizar tomas de tiempos en cada cambio de 

trabajo para determinar la frecuencia semanal con que se realiza estos 

cambios y la demora en las mismas. Se realizo este estudio las primeras 

cuatros semanas del mes de mayo del 2010.  

 

Haciendo observaciones referentes en los ciclos de trabajos que se 

realiza en el área de impresión. Como observamos en este cuadro los 

tiempos que se demora en cada cambio de trabajo un promedio por ciclo 

del montaje en 319 min (5horas con 19 min) y una frecuencia de 6 

cambios de trabajo semanal Ver cuadro. 

 

 

CUADRO Nº 8 

ESTUDIO DE TIEMPO DE MONTAJE X MAQUINA Y SU FRECUENCIA MES DE MAYO 

PRODUCTO MEDIDA Impresora 1 Impresora 2 

BORA BORA 10X16 339   

BORA BORA 10X18 256   

FAVORITA PERF 10,75X18,5+1,18 
 

412 

SELVATICA 10,5X17   298 

JUNIOR 10,5X17 357   

VACIO GRANDE 38,39X48,03X1,5   286 

DINA 1/2 6+2X15 324   

DINA 4 10+2,5X17   319 

DINA 6 CON FUELLE 12+3X23 294   

DINA 6 ABIERTA 12+3X21,75   297 

SUPER JUMBO 12,13X15,38+1,63 342   

JUMBO 12,13X12,13+1,63   314 

SIX PACK 7,75X12,13+1,75 318   

PROTECTORES 11X21   423 

ALMOHADA 12X20,5 287   

LA TUCA 30X36 312   

TODA JBG 30X36   302 

TODA JBG 23*28 309   

PASTILLERA PLANETA  5X8   412 

PASTILLERA PLANETA  5X8   245 

FORRO CUADERNO 9X13 256   

FORRO UNIVERSITARIO 12X18   328 

FORRO UNIVERSITARIO 12X18 327   

FORRO CARPETA 14X20   296 

PROMEDIO DE TIEMPO EN MIN. 310 328 

PROMEDIO GENERAL EN MIN. 319 
       Realizado Por: Pedro Pinargote Loor 

      Fuente de Estudio: Sunchodesa Cía. Ltda. 
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4.2.2 Estudio de tiempo por operador 

 

Para el segundo problema que se presenta , poca mano de obra 

calificada al realizar la calificación de los cuatros operadores que manejan 

las impresoras se observo que dos de ellos demoraban mucho más 

tiempo en la calibración de la maquina. Y esto se debe a la poca 

experiencia en los operadores de esta área de proceso de producción ya 

que los trabajos en el área de impresión son muchos más complejos que 

de los demás procesos. En el siguiente grafico se observa el promedio de 

tiempo que se demora un operador de otro en cada montaje y desmontaje 

de máquina. 

GRAFICO Nº 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Realizado Por: Pedro Pinargote Loor 
                     Fuente de Estudio. Departamento de Producción Sunchodesa 

 

4.2.3 Estudio del scrap 

 

En el área de impresión se genera mucho scrap teniendo estos 

problemas por muchos factores que podemos mencionar de la siguiente 

manera: 

         Problemas con la calibración de la maquina. 

Tinta no cumple especificaciones. 
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Maquina sucia. 

 

      Y todo esto genera pérdida de tiempo y dinero a la empresa. Y en 

este momento presentamos un cuadro que demuestra el tiempo perdido 

por el scrap que se genera en el área de impresión. 

 

CUADRO Nº 9 

Promedio mensual de Scrap 

Impresión 

% de 

Desperdicio 

Mensual 

Total de 

Scrap en Kg. 

19867 4% 795 

                            Fuente de Investigación: Departamento de Producción 
                            Realizado Por: Pedro Pinargote loor 
 
 

Con un total de 795 Kg de desperdicio mensual podemos notar un 

9% de la producción mensual esto en tiempo tenemos 114 horas 

mensuales. Un promedio exagerado dando así un 3% del tiempo perdido 

en producción a causa del desperdicio que se genera, como vemos esto 

se convierte en 120 min diarios perdidos a causa del desperdicio.  

 

4.2.4 Análisis de las devoluciones. 

 

La empresa Sunchodesa también tiene como problema las 

devoluciones en sus productos y esto también genera pérdida de tiempo y 

dinero a la empresa, al referirnos con devoluciones estamos hablando de 

tiempo perdido en mano de obra dinero que ya se cancelo a trabajadores 

por el trabajo y demás gastos operacionales, además que se debe 

reponer nuevamente el trabajo haciendo paras para nuevos productos en 

que se encuentran programados. En este momento procedemos a realizar 

un análisis y demostrar el tiempo que se pierde en este punto, ya que al 

decir tiempo también nos referimos a gastos. en el siguiente cuadro se 

observa la cantidad promedio mensual que se pierde por este problema. 
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ya que se realizo un estudio de todas las devoluciones desde mayo del 

2009 hasta mayo del 2010. 

CUADRO Nº10 

TIEMPO PERDIDO POR DEVOLUCIONES 

MESES EMPRESA KG MIN 

MAYO 

MUNICIPIO DE GUAYQUIL 120 87 

BORA BORA 90 65 

FAVORITA PERF 110 80 

JUNIO 
SELVATICA 85 61 

JUNIOR 190 137 

JULIO 
VACIO GRANDE 212 153 

DINA 1/2 180 130 

AGOSTO 
ESTUARDO SANCHEZ 120 87 

DINA 6 CON FUELLE 140 101 

SEPTIEMBRE DINA 6 ABIERTA 182 132 

OCTUBRE SUPER JUMBO 144 104 

NOVIEMBRE 
JUMBO 156 113 

SIX PACK 121 87 

DICIEMBRE PROTECTORES 110 80 

ENERO  
ENLIT 89 64 

ENLIT 96 69 

FEBRERO 
TODA JBG 99 72 

TODA JBG 67 48 

MARZO  
PASTILLERA PLANETA  127 92 

PASTILLERA PLANETA  122 88 

ABRIL 
COMERCIAL OLGUITA 109 79 

COMERCIAL OLGUITA 101 73 

MAYO 
FORRO UNIVERSITARIO 112 81 

FORRO CARPETA 121 87 

TOTAL 3003 2171 
     Fuente de investigación: Departamento de Producción 
     Realizado Por: Pedro Pinargote Loor 
 

          En el análisis vemos que existe un promedio de 2171 min en tiempo 

perdido por devoluciones esto nos da a entender que este tiempo perdido 

genera gasto a la empresa Sunchodesa. 

 

Con los datos obtenidos en los análisis anteriores procedemos al 

siguiente punto que es realizar el grafico de Pareto para distinguir el 
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principal causante de la pérdida de tiempo para la entrega de los 

productos. 

Observamos que los problemas mayores se generan en los tiempos 

largos de montaje y desmontaje.  

 

GRAFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente de Investigación: Departamento de Producción 
            Realizado por: Pedro Pinargote Loor 
 
 
 
 

Como vemos este grafico nos detalla un poco más sobre los 

problemas que se generan en la empresa Sunchodesa con los tiempos de 

entrega de los productos hacia los clientes. Vamos a basar nuestro 

trabajo en los tiempos largos de montaje y desmontaje de las maquinas 

impresoras ya que generan un 46% del tiempo perdido en la producción 

de los productos. 

 

4.2.4.1 Desglosar el ciclo de trabajo en sus diferentes actividades  

 

A continuación se describe las actividades constantes en cada ciclo 

de trabajo y su respectivo punto terminal entre paréntesis. Se realizo un 

diagrama de análisis de operaciones para poder analizar nuestra situación 
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actual, y asi poder describir las actividades que realizar un proceso de 

impresión Flexo grafiado. 

 

Este es nuestra situación actual en cada cambio de trabajo que se 

realiza en el area de impresión. 

 

 

CUADRO Nº 11 

Fuente de Investigación: Departamento de Producción 
Realizado Por: Pedro Pinargote Loor 
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Se realiza un estudio de tiempo y movimiento de cada actividad que 

se realiza en el montaje y desmontaje de maquinas impresoras de la 

Empresa Sunchodesa Cía. Ltda. 

 

 Recolectar los tiempos que se obtienen en cada ciclo de trabajo.  

 

Se procede a obtener los tiempos utilizando el método continuo de 

lectura de cronómetro. La unidad de tiempo, utilizado para los datos 

obtenidos y los cálculos efectuados en el estudio, está dada en horas. Los 

tiempos obtenidos son presentados en el APÉNDICE A al final del 

reporte.   

  

 Obtención de la muestra representativa. 

 

Tomando en consideración que el tiempo estimable utilizado para 

realizar un cambio de trabajo en la máquina de impresión flexográfica es 

mayor a cuatro horas, valor obtenido por observación previa a la 

realización del estudio y en base a la sugerencia dada por el operador en 

cuanto a su experiencia en el área de trabajo, se recomienda según lo 

tabulado por la General Electric Co., que el número de ciclos ha 

estudiarse para la obtención del tiempo estándar actual sea de a lo sumo 

15 ciclos.  

 

En el siguiente cuadro se muestra las que actividades con sus 

respectivos tiempos, cabe recalcar que este estudio se realizo entre los 

meses de junio y julio del 2010 y podemos analizar de una mejor manera 

el comportamiento en cada actividad, se presentaron algunos problemas 

al sacar los tiempos pero la experiencia de los operadores mas la pericia 

de los ayudantes se podían resolver los problemas que se presentaban. 

En esta lista esta diseñada para tener el tiempo de las actividades de la 

preparación interna de cada impresora según como se muestra en el 

cuadro 
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CUADRO Nº 12 

Listas de Comprobación de actividades  

 Preparación interna  
tiem 
(min) 

A Bajar tintas de tinas  8 

B 

Retirar y limpiar mangueras, subir cabezales de  

4,5 bombas  

C Retirar y limpiar tinas  10 

D Limpiar bombas y depósitos de tintas  20 

E Abrir estaciones de cilindros porta clisé  15,5 

F Desmontar cilindros y retirar piñones  14 

G Limpiar cilindros porta clisé  93 

H 
Dejar cilindros en cuarto de montaje y traer 
nuevos 6 

I Colocar piñones y montar cilindros a máquina  14 

J Cerrar estaciones de cilindros porta clisé  15,5 

K Colocar mangueras y bajar cabezales de bomba  11,5 

L Subir tintas a tinas  9 

M Ajuste de maquinaria 58 

N Aprobación de Control de Calidad  40 

 Tiempo total de montaje 319 

 

 
Fuente de Investigación: Departamento de Producción 
Realizado Por: Pedro Pinargote Loor 

  

 

Previo a la implantación del Sistema SMED se realizó un estudio de 

tiempos, tomando quince ciclos para la obtención del tiempo estándar 

para un cambio de trabajo completo, el cual quedó fijado en 5 horas con 

19 minutos, lo cual indica que el 66 % del tiempo disponible de las 24 

horas de producción es tiempo no productivo de la máquina.  

 

De los datos obtenidos en los cuadros y haremos el análisis de 

Pareto de los tiempos de cada actividad que se generan en cada montaje 

en la maquinas impresoras para un cambio de trabajo, estos datos son  

ordenados desde el mayor a menor frecuencias en relación a los meses 

de junio a julio del 2010. 
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GRAFICO Nº 8 

PARETO DE LOS TIEMPOS CAUSADOS EN LOS MONTAJE DE LA 

MAQUINA IMPRESORAS. 

 

ELABORADO POR: PEDRO PINARGOTE LOOR 
FUENTE: AREA DE IMPRESIÓN 

 

 

En el diagrama de Pareto podemos observar que las actividades G, 

M, N y D son lo generan mas tiempos en el montaje de las impresoras y 

su vez estos tiempos son los que hacen demorar los pedidos porque no 

hay un tiempo estándar en cada cambio.  

 

El sistema Smed necesita estos datos para determinar los cambios y 

asi realizar las modificaciones necesarias para restar tiempo en cada 

montaje y asi dar un  mecanismo de trabajo adecuado para cada cambio 

de trabajo, se observo que la limpieza es causante de perdida de tiempo 

en cada montaje, esto se debe a la mala aplicación del orden y limpieza 

que tiene esta area de trabajo. En el siguiente punto observaremos 

cuanto genera en perdidas esta actividad y el impacto económico que 

recibe una empresa por la falta de orden y limpieza. 
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4.3  Impacto Económico del Problema.  

 

Para determinar el impacto económico de los tiempos muertos 

requerimos conocer el costo estándar de una hora de producción y esto 

define la Empresa Sunchodesa como la suma de los tiempos estándar de  

H-H de cada área de producción para realizar cada uno de los diferentes 

tipos productos impresos. 

 

Costo de material impreso por kg = $2 

 

Conociendo que la empresa trabaja las 24 h del día los 26 días del 

mes, con una producción mensual de 60203,1 Kg, son 2 maquinas 

impresoras que se encuentran en el área de producción. 

 

Producción por Hora por maquina. 

 

60203,1 
mes

kg
x 

dias

mes

30

1
x

h

dia

24

1
= 83,62 kg/hora. 

 

 

Hora por cambio en montaje promedio de maquina impresora. 

 

5,19 horas x maquina. 

 

Este promedio de hora se la saco a través de un estudio de tiempos 

y movimiento entre los meses de junio y julio del 2010. Los cambios se los 

realiza de lunes a sábados en las dos maquinas impresoras. 

 

Calculo del costo de las paradas por cambio de montaje. 

5,19 horas x 83,62 
h

kg
x 2

kg

dolares =$ 868 por día 

 

Perdida por día: $ 868 
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4.4 Conclusión. 

 

Como resultado del análisis económico se encontró que se perdían 5 

horas con 19 minutos en un cambio de montaje y que cada kg de impreso 

tiene un costo de 2 dólares, al realizar los cálculos nos damos cuentas 

que se tiene una pérdida de $24303,3 mensuales en perdidas por parada 

de maquina. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1   Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 

 

Una vez realizado el diagnostico del problema, se encontró que el 

punto de mayor incidencia en el área de impresión es efectuado por los 

tiempos de montaje demasiados largos igual al 8.5% del tiempo de 

producción. 

 

La propuesta de solución se basa en la aplicación de la técnica 

Lean Manufacturing pero más específicamente su metodología SMED. 

 

La metodología estuvo enfocada en el sistema SMED, la cual esta 

formada por tres etapas procedidas por una fase preliminar de 

familiarización y análisis de la preparación. Con esta técnica se pretende 

obtener beneficios, tales como. 

 

 Reducción del tiempo de preparación para hacerle tiempo 

productivo 

 

Maquinarias y equipos con averías dan lugar a tiempos ociosos, 

incapacidad de cumplir con los plazos de entregas previas, generación de 

defectos en los productos, y alto gastos en concepto de reparaciones con 

todo lo que ello implica tanto en materia de satisfacción del cliente, como 

en los resultados financieros. 

 

Otro factor crítico a la hora de reducir los tiempos ociosos es la 

reducción sistemática de los tiempos de preparación de la maquina
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Los tiempos ociosos de la maquinas a la producción por lotes y  

Consecuentemente a mayores niveles de inventario con todo lo que ello 

implica en materia de costos del espacio físico entre otros. Además la 

falta de fiabilidad y durabilidad de las maquinas lleva ala generación de 

stock de seguridad a los defectos de servirse de ellos en caso de 

anomalías, como la interrupción o mal funcionamiento de determinados 

equipos. 

 

 Reducción del tamaño de inventario 

 

El inventario ocupa espacio, prolonga el tiempo de espera de la 

producción, genera necesidades de transporte y almacenamiento absorbe 

los activos financieros. Los materiales, trabajos en proceso y productos 

terminados que ocupan espacio en la fabrica o en los almacenes no 

generan ningún valor agregado, sino  todo lo contrario se desmejora e 

incluso pueden volverse rápidamente obsoletos. 

 

La eliminación de bandas transportadoras, el acortamiento de las 

líneas de producción, la incorporación de estaciones de trabajo separadas 

dentro de la línea principal de producción, reduce el inventario y 

disminuye las necesidades de transporte. 

 

Si aplicamos la filosofía justo a tiempo implica producir solo 

exactamente lo necesario para cumplir las metas pedidas por el cliente es 

decir producir el mínimo numero de unidades en las menores cantidades 

posibles y en el ultimo momento posible, eliminando la necesidad de 

almacenaje, ya que las existencia mínima y suficiente llegan justo a 

tiempo para reponer las que acaban de utilizarse y eliminación de el 

inventario de producto terminado. 

Se considera que el exceso de existencias: 

 Absorbe capital que no es necesario que podría invertirse de una mejor 

forma.  
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 Genera mayores costos de almacenaje  

 Aumenta los registros de daños y de obsolescencia  

 Puede ocultar oportunidades para realizar mejoras operativas. 

 

Este concepto de inventario de entra y sale o en transito deja de 

lado el almacenaje estático y se enfoca a un almacenaje dinámico. 

Aunque se considera que no es adecuado hablar de almacenaje porque la 

mercadería o materia prima que ingresa se despacha o utiliza de 

inmediato, sin entrar en alguna bodega o almacén. 

 

 Variedad en producción diaria 

 

La necesidad de la variedad de producción, surge  cuando el 

mercado demanda diversidad de productos y lotes de fabricación deben 

de ser menores; en este caso para mantener un nivel adecuado de 

competividad, o se disminuye el tiempo de montaje o se siguen haciendo 

lotes grandes y se incrementarían los costos. Estas técnicas es rápida y 

altamente efectiva, sobre todo cuando se trata de una línea de 

producción. 

 

Con la introducción de estas mejoras, no solo se reduciría los costos 

de los tiempos muertos, sino que además se tendrá mayor flexibilidad 

para adaptarse a los cambios en las demanda de producción y por ende 

la satisfacción de las necesidades de los clientes, internos como externos. 

También con eso podemos reducir los tamaños del lote y por ende mejora 

en la calidad de producción. 

 

Durante el trabajo, se realizo un análisis detallado de la preparación; 

con estudios de tiempos, gráficos de Pareto y de actividades múltiples, 

entre otros. Con esto, se consiguió determinar los diferentes problemas 

que poseía la preparación. Así mismo, acorde al progreso del estudio se 

procedió a desarrollar a cada unas de las mejoras, donde se hace una      



Propuesta 74 

 

Breve explicación teórica, señalando su función y utilidad para 

contrarrestar el efecto de los problemas. 

 

Finalmente, en función de las mejores propuestas se estimo primero 

las reducciones del tiempo que generarían cada una de ellas sobre la 

preparación. Para posteriormente estimar los ahorros y la inversión 

requerida para la ejecución de las mejoras, justificada mediante la 

evaluación económica. 

 

La implementación del proyecto SMED aplicado a reducir los 

tiempos de montaje de la línea de Impresión se divide en tres etapas 

precedidas por una fase preliminar de familiarización y análisis de la 

preparación, como son. 

 

 Etapa preliminar: estudio de la operación de cambio. 

 Primera etapa: separar tareas internas de externas. 

 Segunda etapa: convertir internas externas. 

 Tercera etapa: perfeccionar las tareas internas y externas: 

 

5.2 Alternativa de Solución  1 

 

Procedemos a trabajar en el primer punto. En este punto de la técnica 

se concentrara en definir las preparaciones de cada montaje y definir sus 

actividades de trabajo. 

 

 

5.2.1 Etapa preliminar: No están diferenciadas las preparaciones 

internas y Externas. 

 

A continuación se mencionan algunas causas por las que se 

incurrían en pérdidas de tiempo durante la ejecución del cambio de 

 Trabajo: 
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. Los rollos plásticos con tratamiento del proceso anterior se 

transportaban al lote de producto en proceso por imprimirse, después de 

terminar el lote anterior y con la máquina detenida. 

 

• Las tintas y mezcla de solventes, por ejemplo, se entregaban después 

de que la preparación interna comenzaba, o un clisé defectuoso se 

descubría tras el montaje y pruebas. Como en el caso anterior, la pérdida 

de tiempo innecesaria se podía producir después del proceso, las partes 

que ya no se necesitaban, por ejemplo, los rodillos porta clisé eran 

transportadas al cuarto de montaje con la máquina impresora sin 

funcionar. 

 

5.2.2 Primera etapa: Separación de las preparaciones internas y 

externas 

 

         La separación de estos dos tipos de preparación ha sido el 

pasaporte para implantar el sistema SMED en el área de impresión 

flexográfica , en esta etapa se realizara una separación de las actividades 

que se realizan en la maquina impresora, esta actividades pueden ser con 

maquina parada o en movimiento. 

 

         Por eso se las llama preparación interna (realizar actividades con 

maquinaria apagada) y preparación externa (realizar actividades con 

maquinaria encendida). 

 

Empleo de una lista de comprobación 

 

Se debe realizar una lista de comprobación para asegurar que no 

existan errores en las condiciones de preparación de cambio de trabajo, 

Con esto se evita muchos errores y pruebas que incurren en perdidas de 

tiempo. Se empleó como lista de comprobación la secuencia de 

actividades que conforman un cambio de trabajo.Ver cuadro N#1 
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CUADRO Nº 13 

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA LA PREPARACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA EN UN CAMBIO DE TRABAJO 

PREPARACION INTERNA PREPARACION EXTERNA 

Bajar tintas de tinas Sacar prueba 

Retirar y limpiar m angueras, subir cabezales de Registrar colores 

Bombas   

Retirar y limpiar tinas   

Limpiar bom bas y depósitos de tintas   

Abrir estaciones de cilindros porta clisé   

Desmontar cilindros y retirar piñones   

Limpiar cilindros porta clisé   

Dejar cilindros en cuarto de montaje y traer 
nuevos   

Colocar piñones y m ontar cilindros a m áquina   

Cerrar estaciones de cilindros porta clisé   

Colocar m angueras y bajar cabezales de bomba   

Subir tintas a tinas   

Aprobación de Control de Calidad   
Fuente de investigación: Departamento de Investigación 
Elaborado Por: Pedro Pinargote Loor 

 

Además, existe una gran cantidad de actividades definidas como 

desperdicio, entre las que se podrían citar las siguientes: 

 

 No tienen procedimiento estándar para cambio de modelo 

 Falta de herramientas adecuadas. 

 Falta de capacitación. 

 No se trabaja en equipo. 

 Desorganización para trabajar. 

 Personal no comprometido con su trabajo. 

 El Supervisor de producción da las instrucciones del montaje justo   

cuando ya se esta realizando el montaje y no cunado seria que los 

operadores tenga correcta capacitación y criterio para realizar montaje. 

 No se fijan actividades por operador, todo se lo hace sin orden. 

 

Una vez que se tiene claro el enfoque se va a dar para el desarrollo 

de esta propuesta de solución, podemos pasar a la siguiente etapa. 
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5.2.3 Segunda etapa: Convertir la preparación interna en externa. 

 

La conversión de la preparación interna en externa es fundamental 

para lograrla reducción drástica de los tiempos de preparación de 

maquinaria en cambios de trabajo. Se logró mejoras al convertir 

actividades de preparación interna tales como: 

 

 Limpieza de accesorios. 

  transporte de cilindros porta clisé. 

 ajuste de máquina.  

 aprobación de control de calidad en actividades ejecutadas en 

preparación externa, la reducción de tiempo fue del 69 % del tiempo 

tomado como estándar antes del SMED fijado en 5 horas con 19 minutos. 

 

5.2.4 Tercera etapa: Perfeccionar todos los aspectos de la operación 

de preparación 

 

 Las técnicas utilizadas para lograr mejoras sustánciales en la 

preparación interna fueron:  

 La estandarización de operaciones de preparación y la técnica de 

implementar operaciones en paralelo. Luego de perfeccionar las 

actividades individuales con las técnicas anteriormente descritas, el 

tiempo de preparación se redujo drásticamente en comparación con el 

tiempo tomando antes de comenzar con la aplicación del SMED, el 

Cuadro N#14 muestra las reducciones alcanzadas comparando los 

tiempos antes y después de implantar el SMED. 

 

Al finalizar la implantación del sistema SMED en el área 

seleccionada, el estándar actual para un cambio de trabajo en la máquina 

de impresión flexográfica se fijo en 1 hora con 38 minutos, lo cual 

representa aproximadamente el 69 % de la reducción del tiempo tomado 

como estándar antes de la implantación del SMED 
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CUADRO Nº14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Investigación: Departamento de Producción 
Realizado Por: Pedro Pinargote Loor 

 

 

En estos momentos se procederá a realizar un cuadro comparativo 

para tener un mejor panorama y visualizar el tiempo que se redujo al 

implementar el sistema SMED se puede observar en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 15 

Fuente de Investigación: Departamento de Investigación 
Realizado Por: Pedro Pinargote Loor 
 

5.4 Costos de alternativas de solución 
 
En los cuadros siguientes se describen las diferentes inversiones a 

realizar para llevar a cabo este proyecto. 
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CUADRO Nº 16 

COSTO DE CAPACITACION DE SMED 

Descripción C/U Total 

Pago de Curso de Capacitación $ 300,00 $ 3.600,00 

Fuente de Investigación: Departamento de Producción 
Elaborado Por: Pedro Pinargote Loor 
 

 
Las personas que asistirían al curso serán los siguientes: 
 
 

CUADRO Nº 17 
 

LISTADO DE PERSONAL N# 

Jefe de Producción 1 

Supervisor 2 

Operador 4 

Ayudante 4 

Preparador de Tinta 1 

Total 12 

Fuente de Investigación: Departamento de Producción 
Elaborado Por: Pedro Pinargote Loor 
 

 
          Una parte muy importante del desarrollo de esta técnica es la 

capacitación del personal involucrado en la producción del área de 

impresión, ya que de esto depende el éxito o el fracaso del proyecto, 

puesto que los trabajadores tendrán criterio para actuar a la hora del 

montaje y asi obtener los resultados esperados. 

 

También se necesita contratar un ayudante por maquina ya que al 

momento solo se cuenta con un solo ayudante que abástese las 2     

Maquinas y en el segundo turno solo están operadores. 
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Por esa causa que al momento de  hacer un cambio de trabajo el 

operador realiza este trabajo solo y siempre se encuentra q el segundo 

turno  es donde más horas se pierde por este problema y en el siguiente 

cuadro se muestra los valores de costos. 

 

CUADRO Nº 18 
 

COSTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL 

Obreros Sueldo C/U Total 

3 240 720 

                         Fuente de Investigación: Departamento de Producción 
                         Elaborado Por: Pedro Pinargote Loor 

 
 

Asumiendo costos por horas extras y aportaciones patronales 

 

CUADRO Nº 19 

CUADRO DE COSTO DE HORAS EXTRAS POR OBRERO 

Descripción 1 3 

Horas Extras 100% $ 48,00 $ 144,00 

Horas Extras 50% $ 70,00 $ 105,00 

Horas Extras 25% $ 72,00 $ 54,00 

Aporte Patronal $ 26,40 $ 79,20 

  

 

 

 

 

Costo por 
contrataciones 

$ 1.102,20 

Fuente de Investigación: Departamento de Producción 
Elaborado Por: Pedro Pinargote Loor 

 

Total $382.20 
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Detalles del curso: 

 

Temas a tratar: 

Capacitación en la Técnica SMED 

 

Personas: 12 

Duración: 5 días laborables 

Carga diaria: 3.5 horas 

 

Temario día 1: 

 Descripción de la técnica SMED 

 Etapa preliminar: estudio de la operación de cambio.  

 

Temario día 2: 

 Primera etapa: descripción de cómo separar tareas internas de 

externas. 

 

Temarios día 3: 

 Segunda etapa: como convertir tareas internas de externas. 

 

Temario día 4: 

 Tercera etapa: como perfeccionar las tareas internas y externas.  

 

Temario día 5: 

 Charla de finalización del curso 

 Ejercicio de cómo poner en práctica esta técnica 

 

Este curso está dirigido al personal del área de impresión 

flexográfica que son quienes harán que se lleve a cabo todas las 

actividades para realización de este proyecto.De ahí la necesidad de 

tener capacitado a todo el personal que trabaja en esta línea de 

producción. 
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CUADRO Nº 20 

RESUMEN DE  COSTOS DE INVERSIONA REALIZAR LA PROPUESTA 

Descripción Costo total 

Costo de Capacitación de SMED $ 3.600,00 

costo de contratación de personal $ 1.102,20 

Total $ 4.702,20 

Fuente de Investigación: Departamento de Producción 
Elaborado Por: Pedro Pinargote Loor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VI 

 

                                EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

6.1  Plan de inversión y financiamiento 

 

Para llevar a cabo la alternativa de solución propuesta se necesita 

de una inversión inicial única descrita de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 21 

COSTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SMED 

Descripción Personal c/u costo 

Capacitación  del Sistema 12 300 $ 3.600,00 

Contratación de ayudantes  3 385,4 $ 1.156,20 

Total $ 4.756,20 
Fuente de Investigación: Departamento de Producción 
Elaborado Por: Pedro Pinargote Loor 
 
 
 

La inversión para la implementación de este estudio  es de $ 

4756,20 dólares, que será debitada del presupuesto del área, no siendo 

necesario realizar ningún prestamos a terceros. 

6.1.1  Ahorros a Obtener 
CUADRO Nº 22 

 

DESCRIPCION DE AHORRO A OBTENER 

Descripción Ahorro / mes 

Ahorro por Montaje y Ajuste $ 14373,7 

 
 
Fuente de Investigación: Departamento de Producción 
Elaborado Por: Pedro Pinargote Loor 
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El ahorro por Montaje se calcula sumando los minutos perdidos en 

el mes por montaje  y ajuste de las maquinas impresoras, en los 

siguientes cuadros se muestra las horas perdidas por montaje y 

calibración en un mes. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de cambios de 

trabajos que se muestra en una semana en la empresa Sunchodesa, se 

realizo un promedio entre trabajos del mes de Julio y agosto del 2010, se 

hizo un análisis estadístico de estos dos meses de trabajo y como 

resultado dio un promedio de 6 cambios de trabajos semanales. 

CUADRO Nº 23 

CUADRO DE Nº DE MONTAJE SEMANALES ÁREA IMPRESORA 

Fuente de Investigación: Departamento de Producción 
Elaborado Por: Pedro Pinargote Loor 

 

Sabiendo que el tiempo de montaje que se lleva por esta operación 

es de 319 min por cada montaje y que con el sistema SMED se redujo a 

98 min vemos en el cuadro siguiente el costo que esto significaba. 

 
CUADRO Nº 24 

CALCULO DEL COSTO DE LAS PARAS POR MONTAJE DE  

MAQUINA EN UN MES 

Calculo del costo de paradas por 
cambio de montaje 

Minutos 
Perdidos 

Costo 
por 

minutos 

Costo 
mensual 

por 
paras 

Tiempo de Montaje Y Calibración 7473,6 $ 2.8 
$20831,4 

 
Fuente de Investigación: Departamento de Producción 
Elaborado Por: Pedro Pinargote Loor 

 

Descripción # Montaje # Maquina Total 

Promedio de montaje semanal 3 2 6 
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Cuando aplicamos el sistema SMED hubo un ahorro del 69 % del 

tiempo que se utilizaba en cada montaje, esto quiere decir que los costo 

por para de producción bajaban en una manera considerable. Podemos 

ver en el cuadro siguiente. 

CUADRO Nº 25 

Calculo de costo ahorrado 
aplicando sistema SMED 

Minutos 
Ahorrados 

Costo 
por 

minutos 

Costo 
ahorrado 
mensual 

Tiempo de Montaje y Calibración  
Ahorrado 

5156,8  $ 2,8 $ 14373,7 

Fuente de Investigación: Departamento de Producción 
Elaborado Por: Pedro Pinargote Loor 

 
 

6.2 Calculo del Costo Beneficio 

La relación Costo – Beneficio se calcula de la siguiente manera: 

 

                                                             BENEFICIO 
RELACION BENEFICIO – COSTO  =  
                                                             INVERSION 
 
                                                             $ 14373,7 
RELACION BENEFICIO – COSTO= 
                                                             $ 4756,20 
 
 
RELACION BENEFICIO – COSTO=  3,1 
 
 

El proyecto es factible, ya que la relación Beneficio – Costo Obtenida 

es mayor a 1; el proyecto es rentable. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION 

 

7.1 Programación para puesta en marcha 

 

La solución planteada para llevar a cabo este estudio debe 

realizarse mediante la utilización del método de Gantt, que es la 

herramienta Project. 

 

Para aplicar la técnica SMED se requiere d una planeación 

cronológica del desarrollo de las diferentes etapas de esta técnica, para 

obtener el resultado esperado. 

 

Gracias  a la planeación cronológica, sabremos paso a paso si el 

proyecto se está desarrollando correctamente, además de poder tomar 

acciones oportunas, cuando no se cumplan las actividades de acuerdo a 

lo previstos, entre otras cosas. 

 

Con la ayuda del Diagrama de Gantt que a continuación se presenta, 

se observa la ocurrencia cronológica de las actividades de acuerdo a lo 

requerido para la puesta en marcha de la alternativa de la solución de la 

reducción de los tiempos en los montajes del área de impresión. Es así 

que en 161 días se verán los resultados de la propuesta planteada. 

 

En el siguiente grafico mostraremos la secuencia de los día en que 

nos tomara haciendo estudios, reuniones y análisis de cada actividad 

descrita, para poder llegar a la meta e implementar el sistema SMED en la 

planta de producción de la Empresa Sunchodesa representaciones Cia 

Ltda. 
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CAPITULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones  

 

1. El área de impresión flexográfica de película de polietileno de la 

empresa Sunchodesa s.a., antes de la implantación del SMED no contaba 

con un Sistema de Producción que minimice los tiempos improductivos en 

cada cambio de trabajo y maximice la capacidad instalada de la máquina 

utilizada en el proceso.  

 

2. El método utilizado para la preparación de un nuevo trabajo no tenía 

una planificación adecuada, por lo que se desconocía el tiempo estándar 

requerido para un cambio de trabajo.  

 

3. Actualmente las funciones y responsabilidades de los empleados, así 

como los procesos productivos se encuentran formalmente definidos y 

debidamente documentados mediante procedimientos, instrucciones de 

trabajo y formatos de control pertenecientes al sistema de calidad ISO 

9000, considerándose este un sistema flexible pero no de mejora 

continua.  

 

4. Los beneficios del SMED se lograron alcanzar tras el análisis de las 

operaciones de preparación y la identificación de las cuatro etapas 

conceptuales: primero, no se distingue entre preparación interna y 

externa; después se distingue entre preparación interna y externa; 

posteriormente, el proceso de preparación interna se convierte en prepara 

cion externa y al final todos los aspectos del proceso de cambios de 

trabajo se  perfeccionan indicando asi los resultados finales.
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5. Antes del SMED el personal de impresión flexográfica debía tener 

varios años de experiencia en el ramo, por lo que la posibilidad de enrolar 

a personal inexperto en el área era casi nula. Luego de las mejoras SMED 

cualquier persona sin experiencia pero capacitada en la secuencia de 

actividades que conforma un cambio de trabajo puede desempeñarse sin 

problema en el área.   

 

6. Las reuniones de apertura antes de comenzar con la aplicación de la 

técnica de estudio de tiempos y la implantación del SMED, constituyeron 

la base fundamental para concientizar al personal involucrado, como 

factor clave en la consecución de los objetivos deseados.  

 

7. Previo a la implantación del Sistema SMED se realizó un estudio de 

tiempos, tomando quince ciclos para la obtención del tiempo estándar 

para un cambio de trabajo completo, el cual quedó fijado en 5 horas con 

19 minutos, lo cual indica que el 66 % del tiempo disponible en un turno 

de trabajo de 8 horas, es tiempo no productivo de la máquina.  

 

8. El costo para la implantación del Sistema SMED fue de 4756,20 

dólares, esta inversión fue recuperada durante el primer mes de 

implantación y este gasto no se lo considera representativo. 

      

 8.2 Recomendaciones  

 

 Película de polietileno. Sin embargo un futuro estudio debería 

abarcar las otras secciones del área de producción, con la finalidad de 

lograr una línea de producción balanceada y flexible que se adapte a las 

fluctuaciones de la demanda, proyectando su alcance hacia la apertura de 

otros sistemas de producción como el Justo a Tiempo.  

 

2. Se debe capacitar constantemente al personal de impresión 

flexográfico, para lograr una óptima planificación y coordinación de las     
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        Actividades que debe ejecutar cada trabajador en un cambio de 

trabajo, manteniendo de esta forma el tiempo estándar actual.  

 

3. Sunchodesa s.a., al contar con la certificación ISO 9000 como un 

sistema de calidad flexible, debe utilizar el sistema SMED como 

alternativa para ir mejorando continuamente el método de trabajo en las 

secciones del proceso, ganando la confiabilidad de los clientes al 

proporcionar productos de calidad, con precios de venta competitivos y 

con tiempos de entrega exactos.  

 

4. Se debe dar más confianza a los trabajadores mejorando la 

comunicación y relación entre jefe-empleado y empleado-empleado. 

Además se debe lograr transformar en fortalezas las debilidades 

traducidas en políticas en cuanto a prohibiciones a los trabajadores.   

 

5. El Supervisor de Producción cada tres meses debe realizar un estudio 

de tiempos en el área de implantación, para revisar el método durante el 

cambio de trabajo, con lo anterior debe mejorar o mantener el tiempo 

estándar fijado después del SMED.  
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ANEXO N° 3 

Elaborado Por: Pedro Pinargote Loor 
Fuente: Área de Impresión 

 

PRODUCTOS PLASTICOS 
FUNDAS COMERCIALES TIPO INDUSTRIAL BANANERA PYKA 

PLANETA AZUL 
TODAS ESTAS FUNDAS SON 

PERFORADAS BORA BORA 

PASTILLERO FAVORITA NEW YORK FUNDAS: 10X18X1,5 

FUNDAS: 

5" X 8 "X 0,6 

MICRAS FUNDAS: 

11 X 18,5 

+1,18 X1,8 ROLLO: 36X1,5 

ROLLO: 16"X0,6 FUNDAS: 

11 X 38,18 X 

1,18 RODILLO: 52 CM 

RODILLO: 40 CM ROLLO: 38,18 X 1,18 SELLO: LATERAL 

SELLO: LATERAL RODILLO: 56 CM     

    SELLO: LATERAL     

DINAS MEDIAS     BORA BORA  

FUNDAS 6+2X15X0,6 FAVORITA RAINFORE FUNDAS: 10X16X1,5 

FUNDAS 10X15X0,6 FUNDAS: 

11 X 18,5 

+1,18 X1,8 ROLLO: 32X1,5 

ROLLO 20X0,6 FUNDAS: 

11 X 38,18 X 

1,18 RODILLO: 52 CM 

RODILLO 40 CM ROLLO: 38,18 X 1,18 SELLO: LATERAL 

SELLO FONDO RODILLO: 56 CM     

FUNDAS 10+2,5X17X0,7 SELVATICA FUNDAS: 7,75X13X1,5 

FUNDAS 15X17X0,7 FUNDAS: 

10,5 X 17,5X 

1,1 ROLLO: 26X1,5 

ROLLO 15X0,7 ROLLO: 35X1,1 RODILLO: 40CM 

RODILLO 44 CM RODILLO: 55 CM SELLO: LATERAL 

SELLO FONDO SELLO: LATERAL 

  DINA 6 

    FUNDAS 12+3X21,75X0,7 RITA 

  FUNDAS 18X21,75X0,7 FUNDAS: 10,5X17,5X1,1 

  ROLLO 18,07 ROLLO: 35X1,1 

  RODILLO 56 CM RODILLO: 55CM 

  SELLO FONDO SELLO: LATERAL 

  

  

JUNIOR 

  

  

FUNDAS: 10,5X17,5X1,1 

  

  

ROLLO: 35X1,1 

  

  

RODILLO: 55CM 

  

  

SELLO: LATERAL 
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