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PROLOGO. 

 

El contexto de la presente tesis es desarrollado alrededor de uno de los mayores obstáculos 

que no permiten que los tiempos de fabricación en las empresas sean aceptables, limitando la 

flexibilidad en la producción, estos son los tiempos de preparación de maquina para la 

realización de un producto. 

 

El tiempo es una variable esencial al momento de producir, y la reducción de cada minuto en 

el tiempo de preparación de maquina es agregar tiempo disponible de proceso, lo que 

ocasiona una reducción de costos -al existir menores cantidades de stock de productos finales 

o intermedios- un mayor nivel de satisfacción de los clientes y por ende una mayor 

rentabilidad del negocio. 

 

El SMED, por sus siglas en ingles, SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE (Cambio de herramientas 

en menos de diez minutos), que toma su nombre del objetivo de tratar de reducir los tiempos 

de cambio de matrices de grandes prensas a tiempos inferiores a diez minutos, es la 

metodología mas acertada para la obtención del objetivo de la presente tesis, la reducción de 

los tiempos de preparación de imprentas en una empresa cartonera. 

 

El SMED, es la respuesta a una evolución de un entorno industrial competitivo, lleno de 

inestabilidades y de cambios, su implantación en una empresa genera una ventaja competitiva 

que le permite la flexibilidad de producción de productos y/o servicios en cantidades variables, 

con necesidades específicas, en un tiempo de entrega más frecuente y rápida. 
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RESUMEN. 

 

 

El marco sobre el cual es desplegado el presente estudio, es a partir de uno de los mayores 

obstáculos que no permiten a las empresas un tiempo de fabricación aceptable, estos son 

los tiempos de preparación de máquinas. El objetivo del presente estudio es precisamente, 

la reducción  de los tiempos de preparación de imprenta en una empresa cartonera, para lo 

cual, se desarrolla la implantación del SMED, la metodología mas aceptada para alcanzar los 

objetivos propuestos. El SMED, compuesto por 4 etapas, una pre-eliminar y 3 etapas 

finales, donde la primera de ellas, la etapa pre-eliminar, consiste en la familiarización de 

cada uno de los factores y parámetros que forman el proceso de preparación de imprenta. 

Con la familiarización levantamiento y análisis de información a través de herramientas 

ingenieriles, se da paso a las 3 etapas finales, en las que se presentan los cambios y mejoras 

obtenidas en el proceso de implantación del SMED. Todos estos cambios y mejoras son 

productos de un análisis detallado y sustentado en la ejecución del desarrollo del estudio, 

en donde al final, se presentara los beneficios y logros significativos alcanzados a través de 

la implantación del SNED. Palabra clave: SMED, producción esbelta, mejoramiento 

continúo, cambio rápido. 
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CAPITULO # 1 

 

 

1.1  ANTECEDENTES 

 

Actividad general de la empresa.  

 

     Productora Cartonera S.A. una de las más importantes plantas del Continente Sur-

Americano destinada a la fabricación de laminas de cartón corrugado y cajas del mismo, fue 

legalizada un 19 de marzo de 1965, constituyéndose como sociedad anónima bajo las siglas 

PROCARSA. 

 

     La primera lamina de cartón corrugado fue realizada el 16 de mayo de 1965 para la 

compañía UBESA cuyo primer Gerente General fue el Sr. Buward Von Campe. 
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      Procarsa S.A, inicia como una empresa pequeña dedicada a satisfacer las necesidades de un 

importante grupo alemán UBESA, el 16 de Mayo de 1.965 y quienes requerían cajas de buena 

calidad para embalaje del banano de exportación, marca Bagella.  

 

     En 1.976 UBESA; vende sus acciones a STANDARD FRUIT COMPANY. grupo Norteamericano, 

aumentando sus volúmenes de producción, y es cuando desarrolla aún más sus cajas de 

exportación para el banano marca DOLE; a partir de 1.981, el grupo JOUVIN de INDUSTRIAL LA 

REFORMA, adquiere la mayor parte de las acciones, iniciando el reto de convertirla en la 

primera industria de cartón corrugado.  

 

     En 1994, la Corporación DOLE adquiere el total de las acciones de PROCARSA, integrándose 

a su red mundial de negocios.
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     Estos movimientos accionarios y de inversiones  han permitido incrementar los volúmenes 

de ventas, tanto es así, que el consumo inicial de papel era de 15.000 toneladas/año, 

creciendo hasta una cantidad actual de 100.000 toneladas/año aproximadamente. 

 

 Procarsa se caracteriza por proveer productos de excelente calidad respaldada por su 

equipo humano calificado y maquinarias de moderna tecnología, lo cual hace que sea una de 

las plantas de cartón corrugado más grandes y modernas de Sur América, y que goza del 

liderazgo en la rama de la industria del cartón corrugado. 

      

En estos momentos para asegurarnos que cumplimos con los requerimientos de nuestros 

clientes en una forma constante, PROCARSA ha decidido organizar y certificar su Sistema de 

Gestión de la Calidad en cumplimiento con la Norma ISO 9001:2000; con este fin hemos 

redactado este Manual, el cual expresa la política de calidad, los procesos que intervienen en 

la actividad, los procedimientos y prácticas gerenciales para alcanzar los objetivos, y cumplir 

con nuestro compromiso de Calidad. 

 

1.1.1 UBICACIÓN.  

 

     Se encuentra ubicada en el sector noreste del Cantón Eloy Alfaro Durán, en el Km.6.5 vía 

Durán-Tambo, junto a la ciudadela Brisa de Santay al pie de la carretera.  

 

     Ver  Anexo  No.  1   Ubicación Geográfica. 

 

1.1.2  IDENTIFICACIÓN EL CIIU. 

 

      Procarsa en el CIIU (Codificación Internacional Industrial Uniforme) se encuentra en el 

grupo 3 como Manufacturas inciso 12 como Fabricación de pulpa  
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de madera, papel y cartón. Se encuentra registrada en el Servicio de Rentas  

Internas teniendo el RUC 099002202001.  

 

  LOCALIZACIÓN. 

 

     Procarsa se maneja con una organización lineal vertical, y es “aquella en que la autoridad y 

responsabilidad correlativas se transmite íntegramente por una sola línea o para cada grupo 

de persona”, permitiendo atender a todos los órganos de la empresa, dentro de esta 

estructura, un administrador como jefe único es responsable de lo que se hace en una sección.  

 

     Cuenta con un espacio físico de 188,000 m2, distribuidos en: Planta Industrial y Áreas de 

reserva.  

 

     Ver  Anexo  No.  2   Localización. 

 

1.1.3  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

     PROCARSA posee una Organización Lineal, en donde la autoridad y responsabilidad 

correlativas se transmiten íntegramente por una sola persona o para un grupo de personas, lo 

que faculta atender a las áreas que conforman la estructura, en donde cada administrador es 

responsable de las acciones de su sección; integrada y conformada por diferentes grupos 

administrativos los que poseen ser visualizados en el organigrama actual. 

 

     Ver  Anexo  No.  3  Estructura organizacional. 

 

1.1.4  DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO Y/O SERVICIOS QUE ELABORAN O PRESTA. 
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     El producto que la empresa fabrica es la caja de cartón corrugado de doble pared y de pared 

sencilla, en este caso el producto se divide de acuerdo al mercado ó clientes, que son: 

Mercado Bananero. 

Mercado Doméstico. 

Mercado de Flores. 

 

Cajas para el Mercado Bananero. 

 

     Esta caja de cartón corrugado esta compuesta de 2 partes, la primera es la base,  sitio 

donde va a ir alojado el banano y la segunda es la tapa, la cual entra fácilmente en la primera, 

el fondo ( primera parte ) es de doble pared, y tiene una mayor resistencia, apta para soportar 

el peso del banano, y la tapa es de pared sencilla, todas estas cajas tienen por lo general las 

mismas dimensiones, lo único que varia es el diseño de la impresión, que puede ser de 1, 2, o 3 

colores. 

 

     Estas cajas son elaboradas en 3 imprentas denominadas, Kooper 4, Kooper 5 y        Kooper 6, 

las cuales tienen las características especiales, tanto en resistencia como en diseño, para 

elaborar este tipo de caja. 

 

Cajas para el Mercado Doméstico. 

 

     Se denomina mercado doméstico a las cajas que son destinadas  alojar variedades de 

productos de consumo masivo, tales como aceites, helados, galletas, perfumes, pescados, 

panes, margarinas, licores, etc. 

 

     En este caso, las cajas son fabricadas con láminas de cartón de pared sencilla, ya que los 

productos que se alojan, son de poco peso. 
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Para la elaboración de estas cajas existen  2 imprentas, denominadas SIMON y La S & S,  las 

cuales son de menor tamaño que las imprentas bananeras. 

 

Cajas para el Mercado de Flores. 

 

     Este tipo de cajas  están compuestas de 2 partes, la primera que es denominada fondo lugar 

donde se aloja el producto, y se la fabrica con cartón corrugado de  

doble pared, y la segunda que es la tapa y se la  elabora con cartón corrugado de 

pared sencilla. 

 

     Todas estas cajas por lo general tienen la misma forma, lo único que cambia es el diseño de 

la impresión. 

 

     Este tipo de cajas son elaboradas en una sola imprenta, denominada Ward, la cual tiene las 

características especiales para elaborar este tipo de caja. 

 

1.1.5  DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE TIENE LA EMPRESA. 

 

     El principal problema que ha existe en el Departamento de Producción                      

(Imprentas de conversión), es la demora en la entrega de los pedidos de producción, a estos se 

le suman exceso de desperdicio producido en el proceso por: Atoramientos en alimentadora, 

malas impresiones, rayados defectuosos, medidas mal colocadas, troquelados malos, 

atoramientos en puente doblador, falta de goma, cajas mal cuadradas y cortes defectuosos. 

      

     Este obstáculo no permite a la empresa un tiempo de fabricación aceptable, estos son los 

tiempos de preparación de máquinas. Este problema  por lo general sucede en todas las líneas 

de proceso. 
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     El tiempo es una variable esencial al momento de producir, y la reducción de cada minuto 

en el tiempo de preparación de maquina es agregar tiempo disponible de proceso, lo que 

ocasiona una reducción de costos -al existir menores cantidades de stock de productos finales 

o intermedios- un mayor nivel de satisfacción de los clientes y por ende una mayor 

rentabilidad del negocio. 

 

     Los principales problemas detectados en el estudio se han generado por tres factores que 

se los menciona a continuación: 

 

     Tiempos improductivos (Ineficiencia en la producción). 

 

     Desperdicio controlable (canjeado a PANASA por la reducción de un 20% de costo de la 

materia prima. 

 

     Reclamos del Cliente: Desperdicio no controlable. 

 

1.2  JUSTIFICATIVO. 

 

      La dinámica con la que el entorno industrial evoluciona, a las puertas de un comercio sin 

fronteras, exige una competitividad y velocidad de cambios a todos 

quienes forman parte de ella; en donde el tiempo de respuesta hacia los clientes, es una 

variable determinante al momento de cumplir, con una demanda formada por un mercado 

maduro. 
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     El tiempo, una variable esencial al momento de producir y cumplir con el cliente. La 

reducción de cada minuto en el proceso de preparación de máquina es equivalente a un mayor 

tiempo disponible de proceso y un menor tiempo de entrega.  

 

      Actualmente PROCARSA se encuentra en una etapa de innovación, que ha sido precedida 

por el acuerdo alcanzado con la gerencia general , los trabajadores y fundamentalmente por la 

incorporación de las normas ISO 9001:2000 en las actividades organizacionales desde el año 

2002. 

 

     Por estos motivos, existen prioridades dentro de la empresa. Una de estas prioridades lo 

constituye el área de imprentas, que actualmente ha estado funcionando con problemas. 

 

     Los Directivos de la empresa que han dado el visto bueno, aprobando la realización de esta 

investigación en las instalaciones de la empresa, han manifestado la importancia que tendrá 

dicha investigación enfocada hacia el área de imprentas, puesto que actualmente existe la 

necesidad de proyectos en esta área. 

     Esta investigación estará delimitada para el área de imprentas, donde se pretende: el 

incremento de la eficiencia de la producción y el mejoramiento de dichas maquinarias.   

 

     EL SMED, por sus siglas en ingles, SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE (Cambio de 

herramientas en menos de diez minutos), es la metodología  más acertada para la obtención 

de nuestro objetivo. 

 

1.3 CULTURA CORPORATIVA. 

 

1.3.1 MISION. 
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     Somos una organización dedicada al diseño y producción de soluciones de empaque 

secundario en cartón corrugado para la protección de los productos de nuestros clientes 

durante su almacenamiento y transporte. 

 

1.3.2 VISION 

     Ser una empresa de clase mundial. 

 

1.3.3 OBJETIVO GENERAL 

     Reducir los desperdicios y tiempos de preparación de imprentas en una empresa cartonera. 

 

1.3.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS (META) 

 

-    Analizar la situación del proceso de preparación de las imprentas antes de la implantación 

del SMED Y 5 S. 

 

- Realizar diagramas de espagueti de los trabajadores que interviene en el proceso. 

  

   -     Aplicar estudio de tiempos y movimientos. 

- Mejorar el proceso de preparación de la imprentas. 

    

-     Mejorar el OEE ( Eficiencia global del equipo ) 

 

1.4 MARCO TEORICO 

 

     El marco teórico en el cual se fundamenta esta investigación, utiliza la información de los 

Departamentos de la empresa y textos de Ingeniería enmarcados en la Gestión de la 

Producción. 
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- Revista informativa de PROCARSA, año 2007. 

 

- Manual del Ingeniero Industrial de Maynard, edición quinta, año 2000.  

 

 -Biblioteca del Ingeniero Industrial, de Gabriel Salvendi, edición quinta. 

 

- Norma ISO 9001:2000. 

 

- Kaizen para preparaciones rapidas de máquinas 1987 por Kogyo Shimbunsha. 

 

- Más allá del SMED por Kenichi Sekine / Keisuke Arai. 

 

- Preparación rápida de máquinas: El sistema SMED.   www.Lean-vision.com 

 

- 5 Pilares de la Fábrica visual. (La fuente para la implantación de las 5S)  

Hiroyuki Hirano. 

- Libro T.P.M en la industria de proceso. Por: Tokutaro Suzuki. 

 

- Libro: Dirección de la producción 

Tomo 1: Decisiones tácticas. 

Tomo 2: Decisiones estratégicas. 

Autor: Jay Heiser. 



                                                                                                                                                            Situación actual 30 

     El sistema SMED nació por necesidad para lograr la producción JIT, una de las piedras 

angulares del Sistema de Producción Toyota (“Lean Manufacturing”). 

 

     Este sistema fue desarrollado para acortar los tiempos de la preparación de máquinas, 

posibilitando hacer lotes más pequeños de tamaño. 

 

     El SMED, por sus siglas en ingles, SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE (Cambio de 

herramientas en menos de diez minutos), es la respuesta a una evolución de un entorno 

industrial competitivo, lleno de inestabilidades y de cambios, su implantación en una empresa 

genera una ventaja competitiva que le permite la flexibilidad de producción de productos y/o 

servicios en cantidades variables, con necesidades específicas, en un tiempo de entrega más 

frecuente y rápido, más aun, si su aplicación es realizada en la industria cartonera, en donde el 

proceso de preparación de las máquinas imprentas para la obtención del producto final (cajas) 

responde a un proceso complejo, proceso de preparación que tiene como objetivo dar a las 

cajas las características requeridas por el cliente. 

     El SMED (Single Minute Exchange of Die) 

 

     Históricamente, en la industria el uso de grandes lotes se ha efectuado como la solución 

económica ante los tiempos y costes incurridos en la preparación de las maquinas. 

 

     Actualmente, una producción en lotes genera limitaciones en un medio caracterizado por la 

competitividad, velocidad de cambio e inestabilidad de la demanda. Es aquí, donde radica la 

importancia de los tiempos de preparación, en la que el SMED, es la metodología mas acertada 

para la reducción de los mismos, que toma su nombre del objetivo de tratar de reducir los 

tiempos de preparación a tiempos inferiores a los diez minutos, entendiéndose por tiempo de 

preparación, al tiempo transcurrido desde el ultimo producto del lote anterior hasta que se 

produce el primer producto vendible del siguiente lote. 
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     Shigeo Shingo, en contra de los pensamientos tradicionales, creador de la metodología del 

SMED, obtiene su primer éxito en Toyota, donde consiguió la reducción de tiempo de cambio 

de matrices de un periodo de una hora y cuarenta minutos a solo tres minutos. 

 

     Es en 1950, donde se da el primer paso en la creación del método hoy conocida como 

SMED. Shigeo Shingo dirigió un estudio de eficiencia en la fabrica TOYO KOGYO, en el que el 

principal objetivo era la disminución de los tiempos de preparación de las prensas empleadas 

en el proceso. La distinción de dos tipos de operaciones al momento de preparación de la 

maquina, fue el primer paso en la creación del SMED: 

 

Operaciones de Preparación Externa, aquellas que pueden realizarse con la maquina en 

marcha. 

      

     Luego de esto, se establece un proceso para el análisis de todas las operaciones, clasificarlas 

y así poder cambiar operaciones internas a externas, lo que también permitió la reducción de 

operaciones internas con la menor inversión posible, elevando la eficiencia aproximadamente 

en un 50%. 

 

     En 1957, reduce el tiempo de cambio en las cepilladores en la fábrica de Mitsubishi con la 

colocación de una mesa extra, elevando la productividad en un 40%. 

 

     El desarrollo de la metodología del SMED, llevó 19 años en  total, los aspectos teóricos y 

prácticos aplicados en la mejora de los tiempos de preparación de maquinas y cambios de 

útiles fueron sin duda alguna estimulados por los requerimientos continuos de Toyota Motor 

Company,  en la que él logra la reducción del tiempo de preparación de una prensa de 1000 

toneladas, de cuatro horas a tan solo tres minutos. 

 

     Por lo general pensamos que los procedimientos de preparación son variados, 
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ya que dependen de la operación y del equipo empleado; pero todos ellos responden a una 

determinada secuencia, lo que permite que el SMED se aplicable a todos ellos. A continuación 

detallamos las etapas pertenecientes a la implementación del SMED: 

 

.Etapa Preliminar 

 

      Lo que no se conoce no se puede mejorar; está es una etapa en la que no se encuentran 

diferenciadas las preparaciones internas de las externas, por lo que se 

realiza un estudio en el que se detalla las condiciones reales de la fabrica, que evitara 

confusiones entre las mismas, lo cual puede ser realizado a través de un estudio por 

cronometro si se trata de una producción continua, o un estudio por muestreo el cual tan solo 

seria valido con procesos muy repetitivos; finalmente una entrevista realizada a los 

trabajadores inmersos en el proceso de preparación que permite conocer ideas útiles que por 

lo general se pueden aplicar. La filmación de la preparación de maquina, conjuntamente con la 

opinión de los trabajadores es la mejor manera de realizar una buena etapa preliminar. 

      

Primera Etapa 

 

     Es el paso más importante en la implementación del SMED, ya que en este se realiza la 

separación de las operaciones internas y externas,  es una paso en el que se detectan 

problemas de rutina. 

 

     La distinción de las operaciones internas de las externas es la que marca la pauta para una 

optima implementación del SMED. 

 

     Segunda Etapa  
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     La conversión de operaciones internas a externas es realizada en esta etapa, además de 

esto se reevalúa las operaciones para confirmar su correcta denominación como una 

operación interna. 

     La eliminación de los ajustes es otro de los objetivos a cumplirse en la segunda etapa, ya 

que estos representan del 50 al 70% de la preparación interna, una reducción de los mismos se 

refleja significativamente en el tiempo total de preparación interna. 

 

     Tercera Etapa 

 

     El perfeccionamiento de las operaciones internas y externas, es logrado a través de un 

análisis detallado de cada operación, para cada una existirá una aplicación, acción que permita 

cumplir con el objetivo. 

 

     NECESIDAD DE LA ESTRATEGIA 5S 

 

     La estrategia de las 5S es un concepto sencillo que a menudo las personas no le dan la 

suficiente importancia, sin embargo, una fábrica limpia y segura nos permite orientar la 

empresa y los talleres de trabajo hacia las siguientes metas:   

• Dar respuesta a la necesidad de mejorar el ambiente de trabajo, eliminación de despilfarros 

producidos por el desorden, falta de aseo, fugas, contaminación, etc. 

 

• Buscar la reducción de pérdidas por la calidad, tiempo de respuesta y costes con la 

intervención del personal en el cuidado del sitio de trabajo e incremento de la moral por el 

trabajo. 

 

• Facilitar crear las condiciones para aumentar la vida útil de los equipos, gracias a la 

inspección permanente por parte de la persona quien opera la maquinaria. 
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• Mejorar la estandarización y la disciplina en el cumplimiento de los estándares al tener el 

personal la posibilidad de participar en la elaboración de procedimientos de limpieza, 

lubricación y apriete  

 

Hacer uso de elementos de control visual como tarjetas y tableros para mantener ordenados 

todos los elementos y herramientas que intervienen en el proceso productivo 

 

• Conservar del sitio de trabajo mediante controles periódicos sobre las acciones de 

mantenimiento de las mejoras alcanzadas con la aplicación de las 5S 

 

• Poder implantar cualquier tipo de programa de mejora continua de producción Justo a 

Tiempo, Control Total de Calidad y Mantenimiento Productivo Total 

 

• Reducir las causas potenciales de accidentes y se aumenta la conciencia de cuidado y 

conservación de los equipos y demás recursos de la compañía. 

 

¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA DE LAS 5´S? 
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Figura # 3 

 

Se llama estrategia de las 5S porque representan acciones que son principios 

expresados con cinco palabras japonesas que comienza por S. 

 

Cada palabra tiene un significado importante para la creación de un lugar 

digno y seguro donde trabajar. Estas cinco palabras son: 

 

• Seleccionar. (Seiri) 

 

• Orden. (Seiton) 

 

• Limpieza. (Seiso) 

• Estandarización. (Seiketsu) 
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• Disciplina. (Shitsuke) 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

     La metodología que será utilizada en la presente tesis es mostrada en un diagrama de flujo 

que sintetiza la metodología diseñada a utilizar.  

     

     Ver  Anexo  No.  4   

 

     Debido a la existencia de la información tabulada en la empresa, entre los que se 

mencionan registros internos, no ha sido necesaria la utilización de métodos directos, a 

excepción de ciertas observaciones del proceso y frecuencias. 

 

     En lo inherente a los métodos de Ingeniería, éstos son los siguientes: 

 

     Análisis y procesamiento de datos en cuadros y gráficas estadísticas, con base en los 

comandos del programa Excel. 

 

     Diseño de los procesos, con base en los diagramas de análisis de operaciones y flujogramas. 

 

     Herramientas de diagnóstico, como el Diagrama de Inshikawa (causa – efecto) y de Pareto, 

para la identificación y análisis del impacto de los problemas. 

     Utilización de métodos de Ingeniería, relacionados a la Gestión de la Producción y del 

Mantenimiento, para la presentación de soluciones. 

 

 Preparación rápida de máquinas: El sistema SMED 
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     ¿Se imaginan lo que sería de un piloto de Fórmula 1 que está realizando una espléndida 

carrera manteniéndose adelante, si cuando parara en su box para cambiar los neumáticos, 

justo en ese momento, los mecánicos se fueran a buscar los materiales al camión, no 

encontraran las herramientas o cada rueda estuviera fijada al coche con cuatro tuercas 

imposibles de aflojar?.......Eso sería: un completo desastre. 

 

      Esa era la situación en algunos sectores de la industria hace ya unos años, cuando Shigeo 

Shingo se dio cuenta del enorme tiempo que se requería para cambiar ciertos tipos de 

troqueles y moldes en el momento de cambiar de modelo 

en una línea de producción. Esa enorme parada que provocaba el cambio de un producto a 

otro, llevaba a que en las fábricas, se produjeran lotes de gran tamaño 

de manera que no fuera necesario el cambio de un determinado molde, más que “de vez en 

cuando”. 

 

    Figura # 4  

 Descripción teórica de herramientas a utilizar. 

 



                                                                                                                                                            Situación actual 38 

Diagrama de Pareto 

     

      El Diagrama de Pareto es una de las herramientas gráficas de uso más común y 

significativas, es una herramienta de análisis de datos ampliamente utilizada, ya que permite la 

determinación de las principales causas de un problema. 

 

     Un Diagrama de Pareto permite separar los pocos vitales de los muchos triviales, es decir, 

separar los aspectos más significativos de un problema de los triviales, permitiendo establecer 

prioridades en la utilización de recursos y esfuerzos para la realización de la mejora. 

 

     El Diagrama de Pareto, por lo general nos indica que el 80% de los resultados totales son 

originados a partir de un 20% de los elementos. En la grafica la minoría vital aparece a la 

izquierda, ya que los datos son clasificados en orden descendente, de izquierda a derecha, 

representados a través de barras sencillas que permiten separar los aspectos más 

significativos; la escala vertical es para el costo, frecuencia o porcentaje. 

 

    .Diagrama de Flujo 

 

     “Con frecuencia, el primer paso que un equipo que esta buscando maneras de mejorar un 

proceso es trazar un diagrama de flujo de ese proceso. Se considera que no es posible mejorar 

un proceso, a menos que todos entiendan en que consiste. El diagrama de flujo constituye un 

método extremadamente útil para delinear lo que esta sucediendo. Una forma de comenzar es 

determinar como debe de funcionar el proceso para luego tratar en forma grafica como esta 

funcionando en realidad. Al proceder de esta manera, se puede descubrir de inmediato fallas 

tales como la redundancia, la ineficiencia o malas interpretaciones”. 

     El diagrama de flujo expresa gráficamente las operaciones que componen un procedimiento 

o parte de este, de una manera cronológica, la dirección del movimiento es mostrada a través 

de flejas que apuntan en la dirección del flujo o recorrido. El propósito y el formato del 

diagrama de flujo determina la información adicional, la que puede ser el método de ejecución 
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de las operaciones, las formas, el itinerario de las personas, la distancia recorrida, el tiempo 

empleado, etc. 

 

     Un diagrama de flujo debe de mostrar como realmente se realiza el sistema o proceso, lo 

que obliga a que la representación quede resumida en pocas hojas, de preferencia en una sola; 

una correcta utilización de la simbología evita anotaciones excesivas, repetitivas y confusas 

para la interpretación; por ultimo los diagramas de flujo tienen que tener la capacidad de 

mostrar todos los pasos de un sistema o proceso sin la necesidad de recurrir a notas extensas. 

 

     La construcción apropiada de un diagrama de flujo, representa la forma como realmente el 

proceso opera, este conjuntamente con los Mapas de Relaciones y/o Mapas de Proceso Ínter 

funcional permiten a un equipo de trabajo realizar un diagnostico correcto para la ejecución de 

las mejoras. 

 

     Estudio de Tiempo con Cronometro. 

 

     Trabajar con datos confiables, es la base para la obtención de resultados aplicables, mas 

aun si se trata de la medición del trabajo humano,  que ha constituido un problema para la 

administración en la determinación de mejoras.  

 

     El Estudio de Tiempo por Cronometro, permite calcular el tiempo que necesita un operario 

calificado para realizar un tarea siguiendo un método preestablecido. Este permite al analista 

realizar un estudio de tiempo de una a quince personas o maquinas a través de la utilización 

de un solo cronometro. 

 

      Para la obtención de resultados validos y confiables, el Estudio de Tiempo con Cronometro 

debe de ser realizado a través del siguiente procedimiento básico: 

Seleccionar el trabajo o proceso a estudiar. 
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     Estudiar la tarea a fin de conocer lo mejor posible el ritmo tipo. 

 

     Dividir la tarea en elementos. 

 

Valorar. 

Cronometrar. 

Efectuar los cálculos. 

Desechar los valores absurdos. 

Calcular el tiempo tipo. 

 

     La utilización del Estudio de Tiempo por Cronometro conjuntamente con gráficos y 

diagramas permiten las soluciones a los problemas relacionados con los procesos de 

producción, ya sean que afecten a la maquina, al personal o al producto. 

 

1.6 FACILIDADES DE OPERACIÓN 

 

1.6.1   Terreno industrial y maquinaria. 

 

Procarsa cuenta con 108.000 m² destinados a los equipos, maquinas y demás 

instalaciones de la siguiente manera: 

 

AREA SUPERFICIE 

Bodega de Materia Prima 17500 m²  

Bodega de Producto Terminado 8750 m²  
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Muelle de Despacho 1500 m²  

Área de Producción 20200 m²  

Sala de Fuerza 750 m²  

Área de Mantenimiento 2960 m²  

Bodega de Repuestos 3000 m²  

Embaladora 300 m²  

Área de Oficina 2020 m²  

Oficina de Supervisores 120 m²  

Área Industrial 23250 m²  

Área de Proyectos 24600 m²  

Área Total 108000 m²  

Área de Reserva 80000 m²  

 

Cuadro # 3 

 

A continuación se describe las principales áreas que conforman Procarsa: 

     

      Bodega de Materia Prima.- Posee un área de 17.550 m², lo que le da la capacidad de 

almacenamiento de 5.000 bobinas bajo cubierta, cada una con un peso promedio de 1800 kg.. 

 

     Esta diseñada con plataformas propias para el ingreso de bobinas y demás materiales, así 

como también posee recibidores por separado los que pueden ser utilizados para el descargue 

de bobinas. 
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     Los 3780 m² destinados al estacionamiento de trylers pueden ser utilizados como bodega 

temporal para las bobinas cuando sea requerido; todo esto le permite tener un consumo de 

3.000.000 de kilos de papel por semana y un inventario con una rotación total en 3 semanas. 

 

     Bodega de Producto Terminado.- Cuenta con tres áreas bien definidas, la destinadas a las 

cajas de consumo doméstico (galletas, helados, atún, entre otros); el área de flores y la de 

banano. 

 

     El almacenaje se lo realiza por medio del apilamiento de bultos de cajas los que son 

transportados a través de converyors automáticos llegando a la bodega para ser colocados en 

pallets al momento de su ingreso, transportados por medio de montacargas a su área 

destinada. 

 

      Área de Mantenimiento.- Procarsa posee talleres los que se encuentran     

al mantenimiento: Mecánico, Eléctrico y Automotriz. 

 

     Embaladora.- Es un área destinada a la transformación de los desperdicios generados 

durante el proceso de producción, los mismos que son transportados por medio de  

montacargas que realizan el retiro en cada uno de los turnos y de tuberías que se encuentra en 

puntos estratégicos a lo largo de todo el proceso. 

 

     Planta de Producción.- El personal cuenta con vestidores, baños, bebederos y áreas 

destinadas al aviso e información en algunos campos: Control de Calidad, Análisis de 

Producción, Seguridad Industrial, Salud entre otros; en la planta encontramos las 

corrugadoras, imprentas y demás maquinas y equipos destinados a la producción. 

 

1.6.2 RECURSOS HUMANOS 
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     En la actualidad la empresa esta constituida por personal estable los cuales hacen un total 

de 535, entre empleados y obreros. 

 

Administrativos ……………93 

 

Obreros…………………   .442                                  

 

Total……………………….535 

 

1.6.3 RECURSOS FINANCIEROS 

 

     Procarsa por pertenecer al grupo de la multinacional DOLE cuenta con un gran recurso 

financiero y esto hace que sea la cartonera  # 1 en el Ecuador y una de las mas solidas en latino 

America. 

 

 

 

1.6.4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Organigrama estructural 

 

Unidad de seguridad. Industrial y medio ambiente. 

 

     Ver  Anexo  No.  5   
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Unidad SIMA por cargos. 

 

     Ver  Anexo  No.  6   

 

JEFE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE  “SIMA”. 

 

     Deberá desarrollar la política y comunicarla para asegurar que el Sistema integrado de 

seguridad, salud y ambiente sea apoyado y mantenido y por ende  implementar la Política, 

Objetivos y Metas corto y largo plazo. 

     Tiene la responsabilidad para la identificación de Accidentes, Incidentes y No 

Conformidades, el seguimiento y cierre de las acciones correctivas y preventivas propuestas 

para mitigar cualquier daño o impacto  a la salud, seguridad y medio ambiente y evitar su 

recurrencia. 

      

     Define los usuarios de la Documentación del Sistema SSA de la Empresa. 

Realiza revisión anual del cumplimiento de los Objetivos y Metas de seguridad, salud y 

ambiente fijados por la organización 

      

     Deberá asegurar que todas las compras realizadas por PROCARSA, se hagan teniendo en 

cuenta la Política SSA.  

      

     Tendrá la responsabilidad de gestionar la aprobación de presupuestos e infraestructura que 

el sistema lo requiera. 

     Se mantiene a la vanguardia con relación al cumplimiento con la legislación y reglamentos 

ambientales, de seguridad, salud y otros requerimientos suscritos por la empresa aplicables, 

relevantes y vigentes para la actividad. 
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Asume la responsabilidad de las comunicaciones internas entre  los diversos niveles y 

funciones de la organización y recibe, documenta y responde a las comunicaciones relevantes 

de partes interesadas externas identificando expectativas  de partes interesadas. 

 

Deberá establecer mecanismos eficaces para motivar la participación de los colaboradores 

con el manejo del sistema. 

 

Debe velar por la implementación efectiva de sistema SSA, incluyendo programas, 

estándares de desarrollo (procedimientos e instructivos relacionados a los aspectos de 

seguridad, salud y ambiente), y otros requerimientos técnicos básicos. 

     

     Demostrar su compromiso con el sistema de seguridad, salud y ambiente, a través de una 

participación activa, las cuales pueden ser expresadas como: 

     Participación personal en las inspecciones planeadas. 

      

     Participación en reuniones de los colaboradores 

Comunicando su apoyo al sistema SSA, por diferentes medios (memos, cartas, etc.). 

 

     Es el encargado de coordinar el establecimiento, implementación, y mantenimiento del 

manual del sistema de seguridad, salud y ambiente, así como los programas, estándares, 

procedimientos e instructivos y demás requerimiento del manual. 

 

     Informa a la Gerencia sobre el desempeño del Sistema para su revisión y como base para el 

mejoramiento. 

     Evalúa y selecciona a los Auditores Internos del sistema SSA de la Empresa. 
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Da apoyo para el establecimiento de objetivos y metas de seguridad, salud y ambiente 

monitorea y revisa los planes de acción para el cumplimiento de estos a las áreas relevantes de 

la estructura organizacional,  

 

     Deberá organizar las Auditorias Internas del Sistema para garantizar el apego continuo a la 

Política y demás requerimientos y coordina las labores a realizar por el Equipo de Auditores 

Internos. 

 

     Participará en la Revisión del Sistema por lo menos una vez al año para asegurar su continua 

aptitud, adecuación y efectividad con la finalidad de atender la eventual necesidad de cambios 

en la Política, los Objetivos y Metas y otros elementos acordes con los resultados de las 

Auditorias Internas y Externas, las circunstancias cambiantes y el compromiso de 

mejoramiento continuo. 

 

     Dirige la ejecución de los programas de monitoreos de aguas residuales, emisiones, ruidos y 

otros contaminantes dentro del marco de los requerimientos del Sistema.  

     Realiza a través del personal a su cargo el análisis básico, sistematización y orden de los 

resultados de los análisis de aguas, ruido, con el objeto de realizar los reportes a los niveles 

correspondientes y establecer un correcto análisis de dicha información. 

 

     Tiene la responsabilidad del cumplimiento del Programa de Gestión Seguridad Industrial y 

Medio Ambiente establecido para el cumplimiento de los Objetivos y Metas ambientales en los 

que está lo involucra. 

 

     Diseña, prepara o modifica la documentación en sus niveles referidos a: Manual, 

Procedimientos Administrativos, Instructivos de Operación y Registros del Sistema de la 

Empresa. 
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    Tiene la responsabilidad para la identificación de Accidentes, Incidentes y No 

Conformidades, el seguimiento y cierre de las acciones correctivas y preventivas propuestas 

para mitigar cualquier impacto causado y evitar su recurrencia. 

 

     Define la adecuada identificación, mantenimiento y disposición de los Registros del sistema 

incluyendo las soluciones de información y dando el soporte administrativo donde 

corresponda. 

 

     Cumple con las demás responsabilidades asignadas en los Procedimientos Administrativos e 

Instructivos de Operación correspondientes. 

 

     Realizar la identificación de aspectos/impactos ambientales significativos. 

 

     Vigilar el fiel cumplimiento de las políticas, procedimientos y demás reglas de la 

organización sean cumplidas por personal interno, visitantes, contratistas y proveedores. 

 

     Asegurar que todo el personal reciba la capacitación  y entrenamiento apropiado de 

acuerdo con el programa de capacitación, y los respectivos procedimientos. 

 

     Desarrollo del manual, programas, procedimientos e instructivos, controles operacionales, y 

demás requerimientos que el sistema lo amerite. 

 

     Facilitador de temas de Seguridad industrial, y medio ambiente a todo el personal y cuando 

personal nuevo y/o instituciones lo requieran. 

 

     TECNICO. SEGURIDAD CONTRA INCENDIO – MATERIALES – PELIGROSOS.  
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     Tienen la responsabilidad general de que la implementación del Sistema bajo su 

responsabilidad se realice eficazmente en cuanto a su estructura organizativa, planificación de 

las actividades, responsabilidades, practicas, Procedimientos, Instructivos, procesos y recursos, 

todo con la finalidad de mantener la Política. 

 

     Formar las Brigadas de Emergencias, dar la debida capacitación, entrenamiento y probar 

cuando sea práctico (simulacros) los planes de emergencia y de prevención. 

 

     Capacitar al personal en planes de emergencia y prevención. 

Verificar dotación de Equipos para atención de Emergencias y llevar los respectivos controles 

de la dotación y calidad de los equipos de protección personal y herramientas  de trabajo. 

 

     Identificar las situaciones potenciales de accidentes y emergencias y elabora los reportes de 

actos inseguros, condiciones inseguras, incidentes y accidentes. 

     Revisa y corrige de acuerdo a instrucciones precisas los planes para atención de 

emergencias, en especial después 

 

     Control e inspección de extintores y de los sistemas contra incendio implementados en la 

organización. 

 

     Califica y aprueba los elementos y equipos de protección que se necesiten en la 

organización relacionados con el SCI. 

 

     TECNICO SIMA  
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     Tienen la responsabilidad general de que la implementación del Sistema bajo su 

responsabilidad se realice eficazmente en cuanto a su estructura organizativa, planificación de 

las actividades, responsabilidades, practicas, Procedimientos, Instructivos, procesos y recursos, 

todo con la finalidad de mantener la Política. 

     Deben colaborar en la ejecución de las mediciones, monitoreos y auditorias internas al 

sistema para garantizar el apego continuo a la Política, Objetivos, Metas y Programa de 

Gestión. 

     Cumplen con las responsabilidades asignadas en los Procedimientos Administrativos e 

Instructivos de Operación correspondientes. 

 

     Tiene la responsabilidad para la identificación de accidentes, incidente y No Conformidades, 

la investigación y seguimiento  y cierre de las acciones correctivas y preventivas propuestas 

para mitigar cualquier impacto causado y evitar su repetición, e ingresar en el sistema Oracle. 

 

     Entrega diaria de permisos de trabajos en la organización a personal interno y contratistas  

 

     Análisis de aspectos e impactos ambientales. 

Entrega de EPP 

Acta de baja de epp. 

Capacitación a contratistas 

Supervisión y control de manejo de desechos. 

 

     Inspección general de condiciones inseguras, actos inseguros, y otras condiciones de riesgo. 

 

     Manejo de cartelera en temas ambientales y otros. 
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     Inspección y seguimiento a contratistas que prestan servicios de: 

Control de plagas 

 

     Limpiezas de Pozos y canales, etc. 

 

     ASITENTE SCI  

 

     Deben colaborar en la ejecución de las mediciones, monitoreos y auditorias internas al 

sistema para garantizar el apego continuo a la Política, Objetivos, Metas y Programa de 

Gestión. 

     Cumplen con las responsabilidades asignadas en los Procedimientos  

 

     Administrativos e Instructivos de Operación correspondientes. 

 

     Tiene la responsabilidad diaria para inspeccionar e identificar condiciones inseguras, actos 

inseguros e investigar accidentes, incidentes y No Conformidades. 

 

     Apoya en las tareas asignadas relacionadas al SCI y otras asignadas por el Jefe Sima. 

 

     Inspección y mantenimiento extintores, cajetines, mangueras 

 

     Limpieza del cuarto de bombas del SCI. 

 

     Preparación de escenario y logística para simulacros y prácticas. 
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     Realiza el monitoreo y la clorificación del agua 

 

     Colocación de letreros en indicadores de accidentabilidad. 

     OPERADORES MANEJO DE DESECHOS 

 

     Deben colaborar en la ejecución de las mediciones, monitoreos y auditorias internas al 

sistema para garantizar el apego continuo a la Política, Objetivos, Metas y Programa de 

Gestión. 

 

     Cumplen con las responsabilidades asignadas en los Procedimientos Administrativos e 

Instructivos de Operación correspondientes. 

 

     Tiene la responsabilidad para la identificación y reporte de accidentes, incidentes y No 

Conformidades. 

 

     Recorrido interno y externo en planta incluido bodega Guayas para recolección de 

desperdicios:  

 

Tierra de procesadora, 

Fundas de almidón 

Basura en general 

Palets dañados, etc. 

 

     Despacho de basura industrial a recolector para desalojar en botadero Municipal 
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Clasificación y reciclaje de desechos en general 

Mantenimiento de montacargas 

Limpieza de lavadora y área de despacho de desechos. 

 

Despacho de desechos para venta. 

 

     Política de Seguridad 

 

     El deber fundamental que tiene la Gerencia de esta compañía es crear un ambiente seguro 

para todos nuestros colaboradores. 

 

     Se entiende  que un ambiente es seguro cuando: 

 

     Identificamos agresivamente las condiciones inseguras y actuamos para corregirlas. 

     Identificamos los riesgos asociados de cada puesto de trabajo. 

 

     Capacitamos al personal en prácticas seguras y preventivas de accidentes.  

 

     Nuestros colaboradores utilizan los implementos de seguridad requeridos en sus puestos de 

trabajo. 

     Todo accidente se analiza para identificar las acciones correctivas necesarias. 

 

Cada individuo entiende que sus acciones son las que crean nuestro ambiente de trabajo. 
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     La empresa por ser productora de cartón, y este ser un material inflamable de primera 

categoría, se ha preocupado de evitar cualquier tipo de flagelo, incorporando dentro de sus 

instalaciones un sistema electrónico contra incendio, controlado directamente desde una 

central ubicada en el Departamento de Seguridad Industrial. 

 

     Al mismo tiempo posee hidrantes ubicados en puntos estratégicos, tanto en el interior y 

como exterior de la planta.  

 

     Política de Orden y Limpieza 

 

     En Procarsa se tiene la creencia que un alto nivel de orden y limpieza en el ambiente de 

trabajo es fundamental para el logro de nuestro objetivo de calidad y servicio al cliente. El 

orden y limpieza de las instalaciones reflejan la disciplina de nuestro personal en el 

cumplimiento del sistema de trabajo.  

 

      Aspiramos crear una cultura en la cual cada colaborador aporta con entusiasmo en el 

cuidado de nuestras instalaciones y equipos; a parte de garantizar la conservación de los 

recursos, este esfuerzo produce un ambiente consistente en la dignidad de nuestra gente. 

Afirmamos que:  

      

     No podemos ofrecer productos de calidad consistente al cliente. Si nuestro proceso de 

fabricación se desarrolla en un ambiente desordenado y sucio. 

La alta productividad es la fuente de la confiabilidad que aspiramos mantener ante el cliente, 

el primer paso para alcanzar esa productividad es crear un ambiente limpio.    

1.7 MERCADO 
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1.7.1 Mercado actual. 

 

      La planta atiende 2  tipos mercados en el país, mercado domestico y mercado bananero, 

siendo este ultimo exclusivo en un gran porcentaje para DOLE por ser dueños de su totalidad 

de las acciones de la empresa,  por lo cual el porcentaje de producción esta dividido como se 

indica en el figura   

 

     Ver  Anexo  No.  7   

 

1.7.2 INCURSIÓN CON EL MERCADO 

 

     En el cuadro # 4  se puede observar la forma en la que están distribuidas las ventas entre los 

diferentes productores de cartón corrugado que existen en el País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 4. Comparativo con los competidores 

Fuente: Departamento de Producción 

Elaborado por: Omar Naranjo Assan. 

 

Empresas Ventas (MM$) Participacion

Procarsa 77 25%
Cartopel 66 22%
Cartonera Andina 46 15%
ICE 43 14%
Cartorama 41 13%
Grupasa 21 7%
Cransa 12 4%
Total Ventas 306 100%
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     Ver  Anexo  No.  8  

 

1.7.3 ANALISIS DE LAS ESTADISTICAS DE VENTAS. 

 

     Ver  Anexo  No.  9  

     Principales clientes: 

• UBESA 

• Nelfrance 

• Forza Bananas 

• Durexporta 

• La Fabril 

• Nestle Ecuador 

• Unilever 

• Expalsa 

• Promarisco 

• Salica 

• Conservas Isabel 

• Seatech 

• Danec 

• Epacem 

• Yanbal 

 

1.7.4 CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

La distribución del producto terminado es directo a los clientes, no hay intermediarios. 

 

 

 

 

PRODUCTOR CLIENTE 
CAJAS  DE 

CARTON 
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CAPITULO  II 

 

2.1    DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 

 

     Como podemos observar la distribución de los equipos que tenemos en la planta en su 

mayoría  es en L, tanto en las 2 corrugadoras y en las 6 imprentas. 

 

     Las imprentas tienen una distribución en L debido a la facilidad que se tiene en la 

distribución de las láminas que salen de las corrugadoras, ya que estas a lo que salen son 

recibidas por  el carro de transferencia y son distribuidas a los diferentes transportadores de 

alimentación y almacenamiento, para posteriormente llegar a la alimentadoras de las 

imprentas, y pasar después por los diferentes cuerpos impresores, troquelador y eslotador  

para  producir las cajas de  corrugado . 

 

    Ver  Anexo  No.  10   

 

1.- Corrugadora # 2                          

2.-Corrugadora #1 
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3.-Flauta C de la Corrugadora #2 

4.- Flauta B de la Corrugadora #2 

5.-Planchaje de la Corrugadora #2 

6.-Transportadores de laminas de la corrugadora #2 

7.-Flauta B de la Corrugadora #1 

8.- Flauta C de la Corrugadora #1 

9.- Planchaje de la Corrugadora #1 

10.- Transportadores de laminas de la Corrugadora #1 

11.- Carro de Transferencia 

12.- Sistema de Desperdicio 

13.- Talleres 
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14.-Oficinas Administrativas 

15.-Paletizador de las Corrugadotas  

16.-Imprenta #1 

17.- Imprenta #2 

18.- Imprenta #3 

19.- Imprenta #4 

20.- Imprenta #5 

21.- Imprenta #6 

22.- Transportadores de Bultos de las imprentas 

 

2.2  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

 

Proceso de producción. 

 

El proceso de producción de Procarsa posee dos partes claramente definidas: 

Elaboración de la lámina corrugada. 

Producto final en las imprentas. 

 

Elaboración de la Lámina Corrugada 

 

     El proceso de producción comienza con la elaboración de la Hoja de Orden de Ruta para la 

elaboración de plancha o lamina de cartón corrugada, la que puede ser de pared sencilla o 

pared doble según las características del pedido solicitado por el cliente. 
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     El operador de cuchilla procede a programar la orden en la computadora ingresando las 

medidas de rayado y corte de la lamina de cartón, realizada la programación de la nueva orden 

se comunica a los operadores de flauta (sección en la que el papel médium es transformado en 

ondulaciones a través de rodillos dentados a una temperatura de 3000F, para unirse al papel 

liner de manera instantánea obteniendo como resultado la flauta) y doble backer (sección en 

la que se juntan la flauta con el papel liner obteniendo la lamina de cartón corrugado 

 

para que se realice el cambio de papeles requeridos; realizado el cambio de papeles se da paso 

a la nueva orden programada de forma automática. 

 

     La maquina corrugadora esta dividida en las siguientes secciones: 

• Elevadores, 

• Empalmadores, 

• Flauta Single Face, 

• Doble Backer, 

• Triplex, 

• Cuchilla, 

• Stacker. 

 

     El procedimiento a seguir para la producción de las láminas de cartón es detallado a 

continuación: 

• Prende la máquina e introduce almidón  al   sistema. 

• Inspeccionar gramaje del papel según orden. 

• Colocar rollos en portarrollos y hacer los respectivos pases 

Tomando en consideración que los papeles liner deben ser colocados en los extremos del lado 

húmedo y el papel médium va en el centro. 

• Tomar la viscosidad del almidón.  

• Se introduce almidón a las bandejas.  

• Tomar lecturas de temperatura a los precalentadores, los que tienen que estar una 

temperatura de 1800C, en los que el papel sale a una temperatura de 950C. 
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• Pesar el papel al corrugar por encima del rodillo encolador. 

• Chequear que el rodillo pisador no este aplastando la flauta. 

• Pasar el papel liner por debajo de preacondicionador, el que tiene que tener una 

temperatura de 1800C, saliendo el papel a 900C. 

• Con máquinas en marcha introducir al planchaje los papeles uniendo,          corrugado y 

papel liner a través de una película de adhesivo especial cuya base es el almidón de maíz a una 

temperatura de 850C. 

Al salir del planchaje la lámina de cartón corrugado es rayada y cortada longitudinalmente para 

definir el ancho de la lámina y obtener la cantidad de 

piezas requeridas,  de acuerdo a los requerimientos del cliente y la programación de la 

producción. Posteriormente la lámina pasa por  una cuchilla transversal que realiza el corte 

para determinar el largo de la lámina. 

• Controlar tensión de los papeles con los frenos respectivos. 

• Inspeccionar el agarre. 

• Comunicarse con el operador de cuchilla. 

• Chequear almidón. 

• Revisar visualmente láminas. 

 

     Producto Final en las Imprentas 

     El producto final es realizado en imprentas flexo gráficas las que se encuentran 

conformadas por las siguientes secciones: 

• Prealimentador. 

• Alimentadora. 

• Cuerpo impresión. 

• Cuerpo troqueladora. 

• Sección dobladora. 

• Cada una de estas secciones exceptuando las estacionarias cuenta con rieles que les 

permiten moverse facilitando el mantenimiento y aseo de las mismas. 

 

 El proceso de producto final es realizado con la corroboración de las características de 

lámina con la Hoja de Ruta emitida por el planificador a los operadores de imprenta; revisando 
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las especificaciones y demás requerimientos solicitados, posteriormente se procede a la 

preparación de la imprenta, a continuamente es detallada el proceso en forma general: 

 

• Abre máquina y prepara. 

• Coloca el clisé en el tambor de la máquina. 

• Coloca cuchillas de corte transversal, este tiene que estar como lo 

Especifica la hoja de ruta. 

• Verifica la viscosidad de la tinta. 

• Coloca orden. 

• Ajusta  el pateador de lámina. 

• Ingresa  bulto apilado en el Prealimentador. 

• Ingresa láminas en la alimentadora. 

• Realiza prueba de impresión. 

• Verifica que todas las especificaciones estén correctas. 

• Procesa orden. 

 

Equipos Existentes 

      

     A continuación se presenta el cuadro en el que se detalla las maquinarias y equipos que 

posee la planta: 

 

    Ver  Anexo  No.  11   

 

     Paralelamente la planta cuenta con los siguientes servicios que aseguran y facilitan el 

proceso de producción: 

• Vías de acceso que permiten el ingreso de materia prima, materiales que requiere la 

empresa, así como también el ingreso de los clientes. 

• Provisión de energía eléctrica, se trabaja con 3 generadores de fuerza para 750 KVA cada 

uno a 440 Voltios. 
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• Instalaciones de agua potable, 2 tanques cisterna con capacidad de 250.000 galones. 

• Servicio Telefónico con una red de extensiones que permite la comunicación     con los 

diferentes departamentos 

• Provisión de Diesel, 4 tanques de almacenamiento con capacidad de 80.933 galones. 

• Provisión de Búnker, 3 tanques con capacidad de 77.800 galones. 

     Insumos utilizados en el Proceso de Producción 

     Los insumos utilizados para la elaboración de las láminas de cartón corrugado se detallan a 

continuación: 

• Papel 

• almidón 

• Borax 

• Soda Caùstica 

• Resinas 

• Recubrimientos 

 

     Para el proceso del producto final son utilizados los siguientes insumos: 

Tintas  

Goma 

Clisé 

Troqueles 

 

     En el cuadro # 6 presentado a continuación, encontramos los proveedores más 

significativos: 

    

      Ver  Anexo  No.  12   
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     Una vez fabricada la lámina de cartón, es transportada desde los rieles de la corrugadora 

hacia los rieles de las imprentas por medio de un carro de, transferencia; el operador de la 

imprenta después de calibrar la máquina comienza a transformarlas en cajas. 

 

Área de imprentas que la componen seis líneas de impresión - pegado. 

 

     Ver  Anexo  No.  13  Imprenta flexo gráfica. 

 

ANALISISIS DEL PROCESO.  

 

     Ver  Anexo  No.  14   

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. 

      

     Ver  Anexo  No.  15   

DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES. 

 

      Ver  Anexo  No.  16  

 

ANALISIS DE RECORRIDO. 

 

     Símbolos que serán utilizados en el diagrama de recorrido. 

 

      Ver  Anexo  No.  17  
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DIAGRAMA DE RECORRIDO PARA LA ELAVORACION DE LAMINAS Y CAJAS DE CARTON 

CORRUGADO. 

 

     Ver  Anexo  No.  18 

 

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ( MRP II ) 

 

     El sistema MRP II, planificador de los recursos de fabricación, es un sistema que proporciona 

la planificación y control eficaz de todos los recursos de la producción. 

  

     El MRP II implica la planificación de todos los elementos que se necesitan para llevar a cabo 

el plan maestro de producción, no sólo de los materiales a fabricar y vender, sino de las 

capacidades de fábrica en mano de obra y máquinas. 

     Este sistema de respuesta a las preguntas, cuánto y cuándo se va a producir, y a cuáles son 

los recursos disponibles para ello. 

 

     En la planta se utiliza un software para la planificación de la producción llamado Kiwiplan, el 

cual empieza en el departamento de ventas, en donde los vendedores realizan 2 tipos de 

contratos con los clientes, el primero que puede ser pedidos por trimestrales o semestrales, en 

que el cliente especifica el número de cajas que desea para el periodo, o el segundo tipo de 

contrato en  que la venta es 

inmediata, es decir que el cliente especifica la cantidad de cajas y la fecha que las quiere. 

 

     Cuando se hace un contrato trimestral o semestral, esta información es ingresada en el 

programa y del total del pedido se va despachando mensualmente parte del mismo hasta 

completar el total, a medida que se cumple el pedido mensual automáticamente es emitida la 
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siguiente orden de producción  para el otro mes, esta orden es repartida a los diferentes 

departamentos, planificación, producción, ventas, clisé, troqueles. 

 

     En el programa existe un código para cada cliente, así como también para cada producto. 

 

     Una vez que se va a producir el pedido, el Departamento de Planificación  envía la orden de 

producción  a las consolas de las máquinas ( Corrugadora e Imprentas ). En la orden de 

producción que llega a la corrugadora se le indica  la cantidad de metros lineales  que debe de 

producir, así como también las medidas de corte y rayado de las láminas. 

 

     Al mismo tiempo se envía una orden de producción  a las imprentas, en la cual se detalla la 

cantidad de cajas, el cliente, las características de impresión corte y eslotado para cada caja. 

 

     Ver  Anexo  No.  19 

 

2.3.1 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN. 

      

     Ver  Anexo  No.  20  

 

2.3.2. ANÁLISIS DE EFICACIA. 

 

C-1=  Corrugadora # 1 

 

C-2=  Corrugadora # 2 

 

I-1=  Imprenta  # 1 
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I-2=  Imprenta  # 2 

 

I-3=  Imprenta  # 3 

 

I-4=  Imprenta  # 4 

 

I-5=  Imprenta  # 5 

 

I-6=  Imprenta  # 6 

 

     Ver  Anexo  No.  21 

 

QUE ES EL OEE Y EL PORQUE DE SU IMPORTANCIA? 

 

     OEE es una medida usada en TPM para indicar que tan efectiva  es la máquina que esta 

corriendo. 

 

     Para añadir valor es importante correr la maquina efectivamente, con un desperdicio lo mas 

pequeño posible. 

 

RENDIMIENTO,  DISPONIBILIDAD Y CALIDAD 

 

     Cuando multiplicamos Rendimiento, disponibilidad y calidad, obtenemos el OEE. 



        Diagnóstico                                                                                                      67 

 

     El OEE es un indicador para identificar las perdidas. 

 

PERDIDAS REDUCEN EL OEE 

 

     Las perdidas relacionadas  que son importantes para el OEE están ligadas en 3 elementos 

básicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 14 

 

VISUALIZANDO EL OEE Y LAS PERDIDAS 

 

     Ver  Anexo  No.  22 

 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

 

Costo de fabricación por tonelada…………………………….$ 510.00 

DISPONIBILIDAD RENDIMIENTO CALIDAD

(PARADAS) (VELOCIDAD) (DEFECTOS)

- Danos - Paradas menores - Desperdicio y retrabajo

- Setup (Cambios)
- Velocidad de                            
operacion reducida - Perdidas en el arranque
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El cual incluye: 

Costo de papel 

Costo de conversión 

Materiales  ( Tinta, Goma, Cinta  ) 

Gastos Directos 

Gastos Indirectos  

 

El precio de venta por tonelada  ( Incluye utilidad )…....$510 + $ 50  =  $560.00 

 

ANÁLISIS DE FODA. 

 

     La palabra FODA es una sigla constituida que responde a las iniciales siguientes: 

FORTALEZA 

OPORTUNIDAD 

DEBILIDAD 

AMENAZA 

Las cuales nos ayudan a realizar un análisis general del entorno tanto el interno como el 

externo de toda la empresa sea esta de servicio publica o privada y mediante este análisis 

logran brindar un diagnóstico adecuado. 

 

     A continuación se realiza el análisis del FODA de la Planificación, programación y control de 

la producción. 

 

FORTALEZA (I) :  Son las ventas y la calidad del producto. 
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OPORTUNIDAD (E): Es incrementar el número de sus clientes y la capacidad de producción. 

 

DEBILIDAD (i): Su tecnología y capacidad productiva actual. 

 

AMENAZA (E): Como la de toda empresa es la competencia. 

2.4.1. MATRIZ DE FODA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 15. 

CAPITULO  III 

 

            OPORTUNIDADES                    AMENAZAS 

 

F

O

R

T

A

L
 

D

E

BI 

L 

I

Por pertenecer  a una multinacional 

obtiene gran inversión de capital 

extranjero para adquirir equipos con 

tecnología de punta, así como 

también obtener certificaciones 

internacionales de calidad como  lo es 

la norma ISO 9001. 

Al perder un gran cliente, y 

convertirse este en productor, la 

empresa hace frente a un nuevo 

competidor  dentro del mercado, 

pero PROCARSA tiene que aprovechar 

la tecnología y las certificaciones de 

calidad para hacer productos mejores 

Invertir mas en capacitación del 

personal y en el mantenimiento de las 

maquinarias evitando de esta manera 

gran cantidad de paradas y menos 

desperdicio de material, 

aprovechando de esta manera todo el 

tiempo  para  producir y cubrir el 

Superar en el menor tiempo posible 

su desfase en la participación del 

mercado.  
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3.1   REGISTRO DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN AL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

     El problema existente en la empresa Procarsa es el alto índice de paradas por cambios de 

corridas ocasionando pérdidas de tiempos y retrasos en la producción, para este estudio nos 

centraremos a analizar una máquina llamada  

KOOPER – 5. 

 

     Ver Anexo No. 23 

 

 

3.2 ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN AL PROCESO PRODUCTIVO. 

 

     Ver Anexo No. 24  

 

3.2.1 INDICES DE RECHAZOS, TIPOS DE DEFECTOS Y DESPERDICIOS 

 

     Ver Anexo No. 25 
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3.3 ANALISIS DE PARETO SEGÚN FRECUENCIA DEL NUMERAL 3.2. 

 

Problemas 
Frecuencia 
Eventos 

Frecuencia 
relativa % 

 Frecuencia 
relativa 
acumulada 
% 

ALIMENTADORA 190 22,0673635 22,06 

MAQUINA GENERAL 122 14,1695703 36,22957 

PUENTE DOBLADOR 122 14,1695703 50,39914 

CUERPO IMPRESOR # 3 113 13,1242741 63,52341 

CUERPO IMPRESOR # 2 110 12,775842 76,29926 

CUERPO IMPRESOR # 1 61 7,08478513 83,38404 

CORTADORA 33 3,83275261 87,21679 

CUERPO TROQUELADOR 30 3,48432056 90,70111 

CONVEYOR DE ALIMENTACION 25 2,90360046 93,60472 

OTROS 17 1,97444832 95,57916 

PUENTE SECADO 15 1,74216028 97,32132 

PREALIMENTADOR 8 0,92915215 98,25048 

CUERPO ESLOTADOR 6 0,69686411 98,94734 

CUADRADOR 4 0,46457607 99,41192 

AMARRADORAS 3 0,34843206 99,76035 

RODILLOS TRANSPORTADORES DE BULTOS 1 0,11614402 99,87649 

FORMADOR DE PALLET 1 0,11614402 99,99264 

 861   

Cuadro # 16 

Fuente: Departamento de producción.  
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3.3.1   ANALISIS POR TIPO DE PROBLEMA ( DEFECTO) 

     

 El análisis es realizado desde la semana 33,34,35y 36. 

 

Eventos 
 

Horas 

perdidas 

190 ALIMENTADORA 11,92 

1 PERNOS QUE SUJETAN PLANCHA  SE DAÑARON. 0,08 

172 ATORAMIENTO 9,87 

13 CALIBRACION 1,45 

1 CAMBIANDO CHAVAS 0,07 

1 COLOCANDO CHAVETA 0,08 

1 FALTA DE PERNOS EN LA ALIMENTADORA 0,25 
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1 SACANDO MATERIAL DEFECTUOSO 0,12 

 

 

Eventos 
 

Horas 

perdidas 

122 MAQUINA GENERAL 59,37 

105 CAMBIO DE MEDIDAS 54,17 

17 GRADUACION DE MAQUINA 5,2 

 

 

Eventos 
 

Horas 

perdidas 

122 PUENTE DOBLADOR 8,84 

107 ATORAMIENTO 6,95 

7 CALIBRACION 0,97 

1 CAMBIO DE BANDAS DEL LADO DE OPERACION 0,33 

2 LIMPIEZA DE BANDA 0,25 

4 LIMPIEZA DE BOQUILLA DE GOMA 0,22 

1 PUENTE DOBLADOR 0,12 

 

 

 

 

 

Eventos 
  

Horas 

perdidas 
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113 CUERPO IMPRESOR # 3 20,38 

1 AVERIA DE CLISE 0,09 

1 BOMBA DE TINTA DEJA DE FUNCIONAR  0,5 

7 CALIBRACION IMPRESIÓN 1,52 

4 CAMBIO DE RASCADOR 0,77 

84 LIMPIEZA DE CLISE 14,43 

1 LIMPIEZA DE PISADORES 0,08 

9 LIMPIEZA DE SISTEMA DE TINTA 2,1 

1 MOVIENDO LEYENDA DE CLISE 0,17 

1 ROTANDO RASCADORES 0,17 

3 TONALIDAD INCORRECTA 0,38 

1 VIRANDO RASCADOR 0,17 

 

 

 

 

Eventos 
  

Horas 

perdidas 

110 CUERPO IMPRESOR # 2 18,75 

9 CALIBRACION IMPRESIÓN 2,1 

1 CAMBIANDO CHAVAS 0,17 

5 CAMBIO DE RASCADOR 1 

1 COLOCANDO SELLO EN CLISE 0,13 

4 VIRANDO RASCADORES 0,43 

1 FALTA DE TINTA 0,17 

77 LIMPIEZA DE CLISE 10,33 

6 LIMPIEZA DE SISTEMA DE TINTA 1,67 
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1 PROBLEMAS DE IMPRESIO EN EL CUERPO 0,42 

1 PROBLEMAS DE IMPRESION EN EL CUERPO 0,33 

4 TONALIDAD INCORRECTA 2 

 

Cuadro # 17  

Fuente: Departamento de producción.  
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3.5     CUANTIFICACIÓN DE LAS PERDIDAS OCACIONADAS POR LOS          PROBLEMAS. 

 

     Con la identificación de los tiempos perdidos por los diferentes problemas en la 

operación de la máquina y sabiendo que el costo del minuto en imprenta es de  $ 4,00 

dólares podemos calcular lo siguiente. 

   

 

TIEMPO DE 
CALCULO

HORAS DE 
TRABAJO

HORAS 
PERDIDAS

MINUTOS 
PERDIDOS

COSTO DE 
MINUTO EN 
IMPRENTA

COSTO EN 
DOLARES DE 

MINUTOS 
PERDIDOS

Por turno 8 0.065 31.1 124.4

Por dia 24 1,555 93.3 373.2

Por periodo 
(28 dias) 672 43,541 2612.46 10449.84

Corte de 9 
periodos 6048 391.87 23512.2 94048.8

$4.00

KOOPER # 5

 

 

Cuadro # 18 

Fuente: Departamento de producción.  
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3.6    DIAGNÓSTICO. 

 

     En el primer paso en la aplicación del SMED, es el conocimiento global de cada una de las 

actividades, por ello comenzamos con el conocimiento de los tiempos incurridos en la 

preparación de la imprenta Kooper 5, máquina seleccionada para aplicación del SMED. 

 

     Con el conocimiento de los tiempos actuales del proceso de preparación de imprentas se 

procede a realizar el estudio de tiempos, para lo cual se emplea el muestreo de trabajo, el que 

permitirá determinar al final de su aplicación el tiempo estándar del proceso de preparación 

antes de implantación del SMED. 

 

Activadades principales T-A T-B T-C

1
CAMBIO DE MEDIDA EN ALIMENTADORA Trabajador Trabajador Trabajador

2

CAMBIO DE CLISE Y TINTAS EN 1-C.I. Trabajador Trabajador Trabajador

3

CAMBIO DE CLISE Y TINTAS EN 2-C.I. Trabajador Trabajador Trabajador

4
CAMBIO DE CLISE Y TINTAS EN 3-C.I. Trabajador Trabajador Trabajador

5

CAMBIO DE MEDIDA DEL SLOTADOR Y
RAYADOR

Trabajador Trabajador Trabajador

6

CAMBIO DE TROQUEL Y CAMBIO DE
MEDIDAS EN PISADORES 

Trabajador Trabajador Trabajador

7

CAMBIO DE MEDIDA EN CORTADORA Trabajador Trabajador Trabajador

8
ACTIVIDADES DE CONTROL DE OPERADOR Operador Operador Operador

ACTIVADADES PRINCIPALES Imp5 T(A/B/C)

 



                                                                                                                 

     

#
ELEMENTO DE 
TRABAJO

TIEMPO 
(MINUTOS)

NOTAS DE 
MEJORA ELEMENTO DE TRABAJO

TIEMPO 
(MINUTOS)

NOTAS DE 
MEJORA ELEMENTO DE TRABAJO

TIEMPO 
(MINUTOS)

NOTAS DE 
MEJORA ELEMENTO DE TRABAJO

TIEMPO 
(MINUTOS)

NOTAS DE 
MEJORA

1
Subir prealimentador 
para abrir maquina 1

10 min. antes suministra de 
tinta a la maquina

antes del 
cambio Desmontar guarda 0,25 Desmontar guarda 0,25

2
Poner en cero el 
alimentador 0,5 Desmontar guarda

Desconectar 
alimentacion de tinta 
y retornar la tinta 2

Desconectar 
alimentacion de tinta y 
retornar la tinta 3

3

Desalojar laminas 
de desperdicio 
ponerlas en el pallet 2

Desconectar 
alimentacion de tinta y 
retornar la tinta 1

Desmontar clise, 
sacando la cinta 2

Desmontar clise, 
sacando la cinta 0,5

4

Afloje de pernos 3/8 
en la caja 
cuadradora y 
deslizarla (abrir) 1

Desmontar clise, 
sacando la cinta

Limpieza del sistema 
de tinta (cambio de 
tinta) 8

Limpieza del sistema de 
tinta (cambio de tinta) 5

5

Afloje de pernos 3/8 
de plancha Al.        
(4 pernos) 5

Limpieza del sistema de 
tinta (cambio de tinta) 8

Chequeo rascador, 
ver presion y posicion 
de este. 
Desgaste.Sacar 
presion. 4

Chequeo rascador, ver 
presion y posicion de 
este. Desgaste.Sacar 
presion. 5

6

Calibrar con lamina 
plancha Al y ajuste  
de pernos          (4 
pernos) 5

con otra 
persona 
se bajaria 
el tiempo

Chequeo rascador, ver 
presion y posicion de 
este. Desgaste.Sacar 
presion. 7

Cambiar o virar 
rascador si esta 
desgastado 4

Cambiar o virar rascador 
si esta desgastado 4

7

Calibrar pared 
lateral o tope lado 
motor 2

Cambiar o virar rascador 
si esta desgastado 3

Subir portarascador y 
colocar perno 2

Subir portarascador y 
colocar perno 1

8

Deslizar  (cerrar) 
caja cuadradora.y 
ajuste de pernos  3

Subir portarascador y 
colocar perno 1

Meter presion al 
rascador desde el 
regulador 10 psi (con 
agua) 1

Meter presion al 
rascador desde el 
regulador 10 psi (con 
agua) 2

9
Calibracion de 
primeras cajas 3

Meter presion al 
rascador desde el 
regulador 10 psi (con 
agua) 2

Meter presion al 
rascador desde el 
perno regulador (con 
agua) 2

Meter presion al 
rascador desde el perno 
regulador (con agua) 1

10

Colocar ruma de 
laminas para 
calibracion de cajas 2

Meter presion al 
rascador desde el perno 
regulador (con agua) 1 Montar clise 5 Montar clise 2

11

Bajar 
prealimentador y 
cuadrar Montar clise

Colocar tinta en el 
balde y bombear tinta 1

Colocar tinta en el balde 
y bombear tinta 3

12 Limpiar y ordenar 3
Colocar tinta en el balde 
y bombear tinta 1

Mojar clise y secarlo 
para evitar manchas 1

Mojar clise y secarlo 
para evitar manchas 1

13
Mojar clise y secarlo 
para evitar manchas 1 Colocar guarda 0,25 Colocar guarda 0,5

TOTAL 27,5 Colocar guarda 25 32,5 28,25

CAMBIO DE MEDIDA EN 
ALIMENTADORA

3 Act. LOPEZ. 4 Act. GARCIA.
ACTIVIDADES PRINCIPALES IMPRENTA 5

CAMBIO DE CLISE Y TINTAS EN 1-C.I. CAMBIO DE CLISE Y  TINTAS EN 2-C.I. CAMBIO DE CLISE Y TINTAS EN 3-C.I.

1 Act. MOREIRA 2 Act. LOZADA

 

  



                                                                                                                 

ELEMENTO DE TRABAJO
TIEMPO 
(MINUTOS)

NOTAS DE 
MEJORA ELEMENTO DE TRABAJO

TIEMPO 
(MINUTOS)

NOTAS DE 
MEJORA ELEMENTO DE TRABAJO

TIEMPO 
(MINUTOS) NOTAS DE MEJORA ELEMENTO DE TRABAJO

TIEMPO 
(MINUTOS) NOTAS DE MEJORA

Ayuda e inspeccion para que 
quede toda la maquina 
abierta 2 Sacar presion de la zapata 1,5

Medir el ancho de la 
lamina para sacar el 
centro 3

Preparar clise y troquel 
de O/P S/T antes de la corrida

Sacar presion al Rayador
(llave 3/4)

1
Sacar los pernos del troquel 
(20 pernos) 5

Aflojar perno de sujecion 
del cabezal de la cuchilla 
sup. E inf. 10

Cabezal Sup. E Inf tienen 
pernos diferentes (pernos 
de 1/2 y 3/8) Cab. Inf. 

Verificar laminas en 
Transportador S/T antes de la corrida

Ubicar cabezales superior e
inferoor en la misma posicion
para aflojar pernos (llave 1/2
allen) 3 Desmontar el troquel 0,5

Colocar medida en la 
cuchilla 2

Colocar fecha y turno al 
clise S/T antes de la corrida

Se coloca medida de
acuerdo a la orden (rayado)

10 Montaje del siguiente troquel 0,5

Apretar perno de 
sujecion del cabezal de 
la cuchilla Sup. E Inf. 3

Alistar cinta para colocar 
clise S/T antes de la corrida

Se ajusta Cabezales superior
e inferior del rayado

2 Centrar el troquel 1

Aflojar perno de sujecion 
de la guia  del  cuadrador 
de caja 2

Cerrar llave de 
alimentacion de tinta (3) 2

Se pasa al eslotador Colocar pernos de sujecion 
del troquel 8

Colocar medida del 
ancho de la lamina en el 
cuadrador de caja 2

Ayudar a desmontar 
clise 6 A veces 2 clise

Se afloja los cabezales
superior ,se pone medida y
se ajusta  (2 cabezales) 4

Calibrar la presion del troquel 
(cuando maquina arranca) 5

Ajustar  perno de 
sujecion de la guia  del  
cuadrador de caja 2 Montaje de clise 10 3 clise

Se aflojan cabezales
inferiores se pone medida y
se ajusta (2 cabezales)

2 PISADORES 12

Calibrar el mecanismo 
del afilador de cuchilla a 
la nueva posicion 2

Verificar medida en 
alimentadora 4

Se coloca el trin dependiendo
la orden de produccion

1

Verificar medida de la pared
interior del cuerpo de rayado
del lado de operador (L.O) 3

Verificar que las 2 cajas 
salgan iguales 1

Calibrar presion cuerpos 
impresores 6 3 cuerpos

Se colocan cuchillas de corte
(se aflojan y se ajustan los
pernos 4

Aflojar pernos , se coloca 
pisador en la posicion y se 
ajusta (L.O)

Calibracion de puente 
doblador (se aproxima 
medida) 3

Se coloca la presion al
rayado

1

Verificar medida de la pared 
interior del cuerpo de rayado 
del lado de transm. (L.T)

Calibracion del 
cuadrador de cajas 3

Aflojar pernos , se coloca 
pisador en la posicion y se 
ajusta (L.T) SE CIERRA MAQUINA

Calibracion de colores , 
troquelado, cuchilla, goma, 8

Colocar cinta en tambor 
portaclise.

Se termina de calibrar 
puente doblador 5

Colocar cinta milimetrada 
en puente abajo.

30
Verificar medida con 
flexometro 24,5 27 47

35 Apretar pernos 30

verificar 
cantidad 
de 
pisadore
s dice 
que le 
toma 2 - 
3 min  c/ 

6 Act. TORRES.
CAMBIO DE TROQUEL Y CAMBIO DE MEDIDAS 

EN PISADORES CAMBIO DE MEDIDA EN CORTADORA

8 Act. ANGULO.5 Act. PITA.
ACTIVIDADES PRINCIPALES IMPRENTA 5

CAMBIO DE MEDIDA DEL SLOTADOR Y 
RAYADOR ACTIVIDADES DE CONTROL DE OPERADOR

7 Act. ALVAREZ.

Cuadro # 20 

 

Ver Anexo No. 26  Diagrama de espagueti.  

 

 



                                                                                                                 

 

 

CAPITULO  IV 

 

     DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. 

 

4.1 Planteamiento y análisis de las alternativas de solución. 
 

     Actividades para la aplicación de las 5S. – Para la aplicación del método de las 5S, se 

llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 

Selección del personal a quienes se asignará las labores de las 5S. 

Organización para la aplicación del método de las 5S. 

Capacitación del personal involucrado en el método de las 5S. 

Evaluación de la capacitación del personal involucrado. 

 

Metodología SMED. 

 

     Implementación de mejoras para la reducción de los tiempos de preparación de las flexo: 

Aplicación del SMED 

 

     La implementación de mejoras para la reducción de los tiempos de preparación en una 

flexo, es el resultado de una aplicación de etapas secuenciales que conforman el SMED, y es lo 

que desarrollaremos en cada uno de los puntos que son ampliados en el presente capítulo. 

 

     La ejecución del SMED en su etapa preliminar conlleva la aplicación de herramientas ingenié 

riles como: gráficos de pareto, estudios de tiempos, diagramas, entre otras; lo que nos 



                                                                                                                 

permitirá conocer la situación de la empresa antes de la aplicación. En la primera etapa, 

realizaremos la separación de las operaciones internas de las externas, para así en sus dos 

últimas etapas determinar las oportunidades de mejora en la reducción de los tiempos de 

preparación de las flexo. 

 

     El impacto de la implementación del SMED, generará mejoras en el método de cambio 

empleado paralelamente al desarrollo de las habilidades y aptitudes de los operarios que 

forman parte de la preparación de la flexo. 

 

4.1.1 Alternativa de solución A. 

 

Implantación del método de las 5S. 

 

     Selección del personal a quienes se asignarán las labores de las 5S. – La selección del 

personal obedecerá a los criterios de experiencia, cultura y desempeño en el trabajo. 

 

     Organización para la aplicación del método de las 5S. – La organización departamental para 

la aplicación del método de las 5S, debe velar por la existencia de la fluidez de la 

comunicación. 

 

     El Departamento de Mantenimiento y de Aseguramiento de la Calidad, son los responsables 

por la implantación y Dirección del método. Dos Inspectores servirán como auditores del 

cumplimiento de la limpieza, orden, clasificación, estandarización, disciplina del área y del 

personal involucrado en la producción. 

 

     Capacitación del personal involucrado en el método de las 5S. – La capacitación del personal 

involucrado en la aplicación del método de las 5s,  

 



                                                                                                                 

     Evaluación de la capacitación del personal involucrado. – La evaluación será medible a 

través del entrenamiento. 

 

     Implantación del método de las 5S. – El objetivo de las 5S no es solo mantener limpio el 

lugar de trabajo, sino hacer un buen lugar de trabajo, es buscar los inconvenientes, eliminarlos 

y mejorar su condición. 

 

     A continuación se presenta en cuadros la aplicación del método de las 5S en las diversas 

áreas de trabajo. 

 

CLASIFICAR (SEIRI)  

Imagen total de las 5S  Método de implantación  

Clasificar lo necesario y 
lo innecesario, 
desalojando lo 
innecesario. 

Tirar de manera decisiva. 

Las situaciones para tirar alguna cosa son 
cuando:  

1. Está descompuesto y no se puede usar 

(ver Registro No. A). 

2. Se tenga otra cosa mejor. 

3. No exista la posibilidad de usarlo. 

 

 

 

ORDENAR (SEITON) 

Imagen total de las 
5S 

Método de implantación  



                                                                                                                 

Crear un lugar 
organizado 
funcionalmente, en 
donde se pueda 
tomar enseguida lo 
que se necesite, al 
momento que se 
requiera. 

Para Seguridad. 

1. Las cosas se encuentran en el lugar 

debido, preferiblemente cerca del lugar 

donde se lo necesita para el proceso. Un 

lugar para cada cosa y cada cosa en su 

lugar. 

2. Se sabe a simple vista donde se 

encuentran las cosas, debido a que están 

ordenadas por código y en secciones en la 

Bodega, en el sitio de trabajo, 

señalizándolas con adhesivos de colores, 

de acuerdo al código. 

3. Se puede sacar las cosas al instante y 

usarlas. 

4. Está claro donde se guardan las cosas. 

 

 

 

LIMPIAR (SEISOU) 

Imagen total de las 5S  Método de implantación  

Hacer limpieza 
continuamente, que se 
vea y se sienta. Verificar 
los inconvenientes.  

“Filosofía de 
Mejoramiento” 

Con ingenio y ayuda de todos. 

1. Erradicar causas, por las que se 

ensucian, se desordenan y se forzan 

las cosas, aplicando el análisis de 

causas. 

2. No gastar el dinero, usar ingenio y 

mejora. 

3. Realizarlo con sus propios recursos. 

 

 

 

MANTENER (SEIKETSU) 



                                                                                                                 

Imagen total de las 5S  Método de implantación  

Mantener el ambiente 
confortable para el 
trabajo, logrando, 
clasificar, ordenar y 
limpiar. 

“Estandarizar” 

1. Tener limpio el lugar, es importante 

limpiar todas las partes que sirven para 

el mejoramiento, a través de la 

lubricación, limpieza, cambio de partes y 

piezas obsoletas, etc. 

2. Cualquiera puede darse cuenta de la 

limpieza del lugar inmediatamente. 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA (SHITSUKE)  

Imagen total de las 5S  Método de implantación  

Acostumbrarse a obedecer lo 
decidido (regla) y cumplir 
correctamente con el trabajo 
por si mismo de manera 
disciplinada. 

“Formación de hábitos” 

1. Observar lo que se decidió hacer. 

2. Continuar hasta que la disciplina 

forme parte de la cultura y 

costumbre de la empresa, con 

base en la capacitación, 

entrenamiento y aplicación 

continua del método. 

 



                                                                                                                 

META: Implementar las 5S en cada una de las maquinas
OBJETIVO: Implementar las 3 primeras S, en un tiempo de 16  semanas
MATERIAL DIDACTICO:  Libro del tutor o maestro para cada lider y operador de maquina

A los ayudantes  de las maquinas le entregaremos material del alumno
Videos de las 5S y Presentaciones en Powerpoint

ACTIVIDADES OPERATIVAS Costos
PASO 1
"Reunion de 
Apertura"  Que 
hacer antes de 

Nombrar al lider del Grupo y el area objetivo (Este debe ser 
nombrado en consenso por el COMITE DE LAS 5 S)
Formacion del Equipo de Trabajo
Explicar la estrategia a usar al EQUIPO

PASO 2 Charlas de Motivacion :  (Vuelo de gansos)
"Concientizacion 
de las metas"

Aqui el Lider presentara la vision del trabajo. Lo que se va a 
realizar
Se hara Concientizacion de las metas y la importancia de 
conocerlas 
Aqui el lider comienza a graficar los KPI de las maquinas 
(tres semanas), despues de 3 semanas delegaran este 
trabajo a l operador. Pero el lider es el responsable.
Se construiran la cartelera para los graficos
Se disenaran los graficos digitalmente
Secretaria 5S, entregara los materiales didacticos
En esta etapa ya debe estar la foto del equipo. Y las fotos de 
los integrantes de cada maquina.

PASO 3 Introduccion a las 5S 
Que son las 5s y Beneficios ( VIDEO 1)

Workshop: Introduccion a los equipos autonomos (Uso de la 
minuta de reunion)

PASO 4 Evaluacion del area de trabajo (VIDEO 2)
Tener de antemano layout de la Maquina. (Solo Maquina)
Tener de antemano cartelera  de la Maquina.
Charla de trabajo en equipo "La Carpinteria"
Workshop 1:  Ubicar en el layout todos los equipos y 
elementos usados en el area
Workshop 2:  Se tomaran fotografias de las condiciones no 
deseadas estas se publicaran en cartelera, Ejm. Espacios 
desordenados, areas desaseadas, cosas que no quiero que 
otros vean, causantes de mala calidad, lugares muy 
transitados, excesos de suministro
REALIZAR UNA AUDITORIA 5S (Formato Auditoria) para 
evaluar condicion inicial
Workshop 3: Hacer una lista de las principales operaciones 
que ocurren en el area, Ejm Mantenimiento, limpieza, etc

"Evaluacion del 
Area de Trabajo "                      

VIDEO 2

1500

500

500

METODOLOGIA PARA IMPLEMETAR  PASO A PASO LAS 5 S 

"Introduccion a las 
5 S "  VIDEO 1

 Es importante 
que los ayudantes 
y operadores 
manejen los KPI

 

 



                                                                                                                 

PASO 5 Resumen del Video 3 "Ordenar" 
Organizar el Area/ Separar los elementos que no se 
requieren
Movilizar los elementos que son inutiles

Workshop 1:  Crear la zona Roja para elementos 
innecesarios
Usando la tarjeta roja y el formato "Equipos a Reubicar"

PASO 6 Resumen del Video 4 "Organizar"
Decida y organice donde colocar todo lo necesario.
Usar Gestion Visual, para saber cuando algo no esta en su 
lugar.

Workshop 1:  Identificar todas las cosas. Panel de 
herramientas, Minibodega, casilleros, paneles electricos, etc.
Usar Formato de "PLAN DE ACCION"

PASO 7 Resumen del Video 5 "Limpiar"
Limpie todo por dentro y por fuera, Identificar las fuentes de 
suciedad y Los Lugares de Dificil acceso. Deteccion de 
anormalidades y uso tarjeta Roja y Azul
PRESENTACION Tercera S , charla de la 3era S (Archivo 
1era reunion Chile/JR/presentacion 3S corrugadora)
Workshop 1:  trabajo en piso, practica de la gran limpieza.

Aqui vienen los tres turnos un dia Lunes (Se arman los 
grupos de trabajo) y comienza el tarjeteo

Workshop 2:   Tablon de Actividades

Material: Utiles oficina, Papeleria, etc
4000TOTAL EN DOLARES

500

500

500

Segunda  Clave 
"ORGANIZAR - 
SEIRI" VIDEO 4

Primera Clave                      
" ORDENAR-

SEITON"  VIDEO 
3 

Tercera Clave             
"LIMPIAR- 

SEISO"    VIDEO 
5

 

 

 

COSTOS FIJOS. 

DESCRIPCION COSTOS $ 

Compra de un computador. 1400 

Compra de un proyector 1200 

Compra de sistema de audio 500 

Materiales: Carpetas, hojas, tintas,copias, folletos. 300 

TOTAL 3400 
  



                                                                                                                 

HORA SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1

SALA 5'S Estimado

8:30 A 09:30 Real

SALA 5'S Estimado

8:30 A 09:30 Real

2

SALA 5'S Estimado

8:15 A 09:15 Real

SALA 5'S Estimado

8:15 A 09:15 Real

SALA 5'S Estimado

8:15 A 09:15 Real

SALA 5'S Estimado

8:15 A 09:15 Real

SALA 5'S Estimado

8:15 A 09:15 Real

SALA 5'S Estimado

8:15 A 09:15 Real

SALA 5'S Estimado

8:15 A 09:15 Real

SALA 5'S Estimado

8:15 A 09:15 Real

3

SALA DE REUNIONES Estimado

8:15 A 09:45 Real

SALA DE REUNIONES Estimado

8:15 A 09:45 Real

4

SALA 5'S Estimado

16:05 A 17:05 Real

5

SALA 5'S Estimado

08:30 A 09:30 Real

6

SALA 5'S Estimado

08:30 A 09:30 Real

SALA 5'S Estimado

08:30 A 09:30 Real

Comité 5S Secretaria 
5S

PERIODO  3PERIODO  1 PERIODO  2

Resumen del Video 3 "Ordenar" 

Organizar el Area/ Separar los elementos que no se requieren 
Movilizar los elementos que son inutiles

5.1

Workshop: Introduccion a los equipos autonomos (Uso de la minuta de 
reunion)

4,1

3.2

Evaluacion del area de trabajo (VIDEO 2)

Charla de trabajo en equipo "La Carpinteria"

1,1

1,2

2.1

3.1

2.2
Aqui el Lider presentara la vision del trabajo. Lo que se va a 
realizar

CRONOGRAMA  DE CAPACITACION   5 "S" IMPRENTAS

RESPONSABLEACTIVIDADESITEMS PERIODO  5PERIODO  4
LUGAR

PERIODO  6

PASO 1 "Reunion de Apertura"  Que hacer antes de em pezar.

COMITE 5S

CAPACITACION INTERNA                                                   
Nombrar al lider del Grupo y el area objetivo (Este debe ser 
nombrado en consenso por el COMITE DE LAS 5 S)

Comité 5S Secretaria 
5S

CAPACITACION INTERNA                                                          
Formacion del Equipo de Trabajo                                            
Explicar la estrategia a usar al EQUIPO                                                       

PASO 2  "Concientizacion de las metas"  

Charlas de Motivacion :  (Vuelo de gansos)

Comité 5S Secretaria 
5S

Comité 5S Secretaria 
5S

Comité 5S Secretaria 
5S

Introduccion a las 5S 

Que son las 5s y Beneficios ( VIDEO 1)

Aqui el lider comienza a graficar los KPI de las maquinas (tres 
semanas), despues de 3 semanas delegaran este trabajo a l 
operador. Pero el lider es el responsable.

Se hara Concientizacion de las metas y la importancia de 
conocerlas 

Se construiran la cartelera para los graficos

Se disenaran los graficos digitalmente

Secretaria 5S, entregara los materiales didacticos

En esta etapa ya debe estar la foto del equipo. Y las fotos de los 
integrantes de cada maquina.

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Resumen del Video 4 "Organizar"

6.1 Usar Gestion Visual, para saber cuando algo no esta en su lugar.
Comité 5S Secretaria 

5S

7 Resumen del Video 5 "Limpiar"

7.1
Limpie todo por dentro y por fuera, Identificar las fuentes de 
suciedad y Los Lugares de Dificil acceso. Deteccion de 
anormalidades y uso tarjeta Roja y Azul

Comité 5S Secretaria 
5S

 

 

Utilizando la siguiente ecuación financiera se determinara la factibilidad de la inversión  

( )1
n

F
P

I
=

+
 



                                                                                                                 

     De donde P es el valor presente a invertir F(beneficio a obtener) es el valor futuro a 

obtener, I es la tasa de interés y n es el numero de periodos  considerados  

 

( )1 ;
n

P I F+ = Cuando n=1 

)(

71.9

171.10

71.101
7400

87,79278
1

87,7927817400

=
−=

=+

=+

=+

i

i

i

i

i

 

F por periodo = $ 79278,87/ #de periodos 

 F por periodos =$79278,87 / 13 

F por periodo= $6098,37 

 

     mSegún la operación financiera en cada periodo habrá un beneficio de $6098,37  Esto 

quiere decir que una vez que este implementado 5 S y se reduzcan los desperdicios se 

recuperara la inversión en periodo y medio.  

 

4.1.2   Alternativa de solución B. 

 

     El primer paso en la aplicación del SMED, es el conocimiento global de cada una de las 

actividades que se conllevan al realizar la preparación de la flexo, es decir, las herramientas 

utilizadas, el método empleado, el numero de operarios que participan en ellas, distancias 

recorridas y demás factores que se incurren al momento de la preparación de la maquina. 

 

     El proceso de implementación de TPM en PROCARSA en su máquina piloto, Kooper 5, 

genera la mejora de reducción de tiempos de preparación (setup), y es en ella donde se 



                                                                                                                 

realizará la aplicación del SMED para el cumplimiento de dicho objetivo, ante ello se forma un 

equipo de trabajo compuesto por los operarios y ayudantes de maquina, y demás personas 

inmersas en una preparación de flexo. 

 

     La aplicación  e implementación del SMED afectará a todas las actividades y operaciones 

concernientes en un cambio completo, de esta forma la reducción de tiempos obtenida 

implicará a todas las preparaciones de maquina sin importar las actividades y operaciones 

realizadas en ella por las condiciones propias de la preparación. 

 

     Conociendo los tiempos incurridos en la preparación de la maquina antes de la 

implementación del SMED, se realiza una descripción detallada de los elementos, 

actividades y operaciones en la preparación que van hacer estudiados, lo cual es obtenido a 

través de la observación de la preparación de maquina lo que es corroborado con los operarios 

y ayudantes de la Kooper 5. 

 

     Por medio del muestreo podemos apreciar que las actividades descritas responden a las 

categorías de Elementos de Trabajo y demoras: Demoras Especiales (DES), Demoras 

Inevitables (DIN), Demoras Personales (DPE). 

 

     Las actividades pertenecientes a la categoría de Elementos de Trabajo, son las siguientes: 

 

En Acciones Previas: 

 

Subir mesa de Pre-alimentador 

Encerar la maquina 

Abrir cuerpo a cuerpo 

En cuerpo Pre-alimentador: 



                                                                                                                 

Bajar mesa de Pre-alimentador 

Graduar mesa y extendo 

 

En cuerpo Alimentador: 

 

Aflojar pernos de caja alimentadora 

Aflojar pernos de plancha alimentadora 

Calibrar rodillo de alimentación 

Introducir laminas en las guías centrales 

Ubicar laminas para calibración de plancha alimentadora 

Ubicar guías laterales 

Activar cámara de succión de alimentadora 

Cerrar caja alimentadora 

Ajustar pernos de caja alimentadora 

 

En cuerpo Impresor: 

 

Sacar tinta de Sistema de Tinta 

Lavar Sistema de Tinta 

Retirar clise de orden de producción anterior 

Colocar clise de nueva orden de producción 

Sujetar clise con cinta adhesiva 

Regular altura de rodillo de aplastamiento superior 



                                                                                                                 

Introducir tinta 

Verificar película de tinta en rodillo anilox 

Cambio rascadores 

Funcionar manualmente cuerpo impresor 

Aflojar pernos de pisador 

Calibrar medida de pisadores 

Calibrar presión de pisadores 

Ajustar pernos de pisadores 

 

En cuerpo Rayador: 

 

Sacar presión de rayadores de cabezales 

Aflojar pernos de cabezales de rayadores superiores 

Colocar medidas de rayadores superior e inferior 

Sujetar cabezales de rayadores superior e inferior 

Aflojar pernos de pisador 

Calibrar medida de pisadores 

Calibrar presión de pisadores 

Ajustar pernos de pisadores 

 

En cuerpo Eslotador: 

 

Alinear cabezales superior e inferior 



                                                                                                                 

Ajustar presión de cabezales rayadores 

Aflojar pernos de cabezales de cuchillas eslotadoras  

Colocar medidas para cuchillas eslotadoras 

Alinear cuchillas eslotadoras superior e inferior 

Sujetar cabezales de cuchillas eslotadoras 

Colocar medidas de eslote 

Calibrar cabezales posición cero 

Calibra altura de acuerdo a la lamina 

Aflojar pernos de pisador 

Calibrar medida de pisadores 

Calibrar presión de pisadores 

Ajustar pernos de pisadores 

 

En cuerpo Troquelador: 

 

Desmontar concha de orden de producción anterior 

Colocar concha de la orden centrándola  

Colocar pernos y ajustarlos 

Aflojar pernos de pisador 

Calibrar medida de pisadores 

Calibrar presión de pisadores 

Ajustar pernos de pisadores 

 



                                                                                                                 

En Puente Doblador: 

Alinear puente doblador de acuerdo al doblez de la caja 

Calibrar puente superior de acuerdo al calibre de la caja 

Graduar línea de goma con respecto a la medida de la lamina 

 

En el Cuadrador: 

 

Aflojar pernos del volante 

Cerrar o abrir el cuadrador de acuerdo al ancho de la lamina 

Regular tope de caída 

En Puente de Secado: 

Aflojar pernos de base del Puente de Secado 

Alinear ruedas pisadoras del Puente de Secado 

Ajustar pernos de base del Puente de Secado 

Regular velocidad de la banda del Puente de Secado 

 

En Cortadora: 

 

Aflojar pernos de los cabezales superior e inferior 

Poner medidas con respecto a Hoja de Ruta 

Poner base con respecto al ancho de la lamina 

Calibrar escuadra a la salida de cortadora 

Calibrar soltura de las poleas a la entrada de cortadora 



                                                                                                                 

 

En Pos-Cierre de maquina: 

 

Graduar caja (escotado, troquelado, registro) 

Calibrar zapata de troquel. 

 

     En la preparación de la flexo se presentaron las siguientes actividades que se encuentran en 

la categoría de Demoras Inevitables (DIN): 

 

En cuerpo Pre-alimentador 

Limpiar Pre-alimentador 

En cuerpo Impresor 

Ubicar clise de corrida anterior 

 

En cuerpo Rayador: 

Cambio de pernos de pisadores 

 

En cuerpo Eslotador: 

Cambio de pernos de pisadores 

 

En cuerpo Troquelador: 

Tomar concha troqueladora de acuerdo a Hoja de Ruta 

 

En Pos-Cierre de maquina: 



                                                                                                                 

Verificar medidas y registro de caja graduada 

Verificar tono de caja 

Limpiar área de trabajo 

Hacer tickets para identificación de pallets 

 

Dentro de la categoría de Demoras Especiales (DES) tenemos la siguientes actividades: 

 

En cuerpo Pre-alimentador: 

Buscar herramientas 

Verificar medidas de láminas 

Buscar láminas de orden de producción  

Alimentación de conveyors con laminas  

 

En cuerpo Impresor: 

Buscar herramientas 

Identificación de Tarjeta de Impresión  

Buscar Tarjeta de Impresión 

Identificación de tinta con Hoja de Ruta 

Buscar tinta 

Elaborar tinta no realizada en Laboratorio de Tinta 

Identificación de clise 

Buscar clise 

Abastecimiento de tinta 



                                                                                                                 

Pedir cinta al Supervisor de turno 

Buscar rascadores 

Verificar viscosidad de tinta 

Ubicar clise de corrida anterior para limpiar 

 

En cuerpo Rayador: 

Buscar herramientas 

 

En cuerpo Eslotador: 

Buscar herramientas 

Verificar dimensiones de cuchillas de escotado 

 

 

En cuerpo Troquelador: 

Buscar herramientas a utilizar 

Buscar concha troqueladora de acuerdo a Hoja de Ruta 

 

En Puente Doblador: 

Verificación de Tanque de Goma 

Buscar goma 

 

En Cortadora 

Buscar herramientas a utilizar 



                                                                                                                 

 

En Pos-Cierre de maquina: 

Lavar clise desmontado 

 

     Debido a la complejidad propia del proceso de preparación de imprenta, se procedió a 

dividir al proceso en sub-proceso, teniendo como referencia el cuerpo de la máquina y el 

operador que realiza el proceso de preparación en dicho cuerpo.   

 

 

 

Operador
Cuerpo de 
imprenta Operador

Cuerpo de 
imprenta

Pre-alimentador
Alimentadora

Puente doblador
Cuadrador

Puente de secado
Cortadora

4 Rayador

6 Eslotador
7 Pisadores

9 Troquelador
10 , 5 , 8 Impresor

Ultimo procesoProceso en paralelo

2

3
1  2  3  4  5  
6  7  8  9  10

Actividades 
Pos-cierre     

(Verificacion_  
es - ajustes)

 

 

 

 

     El proceso queda dividido en 7 sub-procesos en paralelo los cuales una vez realizados se 

procede a la ejecución del ultimo sub-proceso, actividades pos cierre, en el que participan 

todos los operadores de la máquina. Luego se realiza un estudio de tiempos al proceso de 

preparación de imprenta a cada uno de los sub-procesos de la preparación de imprenta. 



                                                                                                                 

36,61

28,8

38,86

35,66

31,67

44,71

17,11

26,01

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2

Pos

10 , 5 , 8

9

7

6

4

3

2

Minutos
 

 

Resultados de tiempos estándares. 

 

     Paralelamente al estudio de tiempos se efectúa la clasificación de las actividades en internas 

y externas a través de la tabla de análisis de operaciones. 

 

 

 

 



                                                                                                                 

Interna Externa Desperdicio
1 Subir mesa de pre-alimentador
2 Encerar la maquina
3 Abrir cuerpo a cuerpo
4 Buscar herramientas a utilizar
5 Limpiar Pre-alimentador
6 Verificar medidas de lámina con hojas de ruta

7 Buscar láminas de órden de producción a producirse
8 Alimentacion de convellos con laminas
9 Bajar mesa de pre-alimentador

10 Graduar mesa y 

11
Aflojar pernos de caja alimentadora deslizamiento 
hacia atrás

12
Aflojar pernos de plancha alimentadora 
deslizamiento hacia atrás

13 Calibrar rodillos de alimentación.

14
Introducir laminas en las guias centrales para 
calibracion de altura

15
Ubicar lamina para calibracion de plancha 
alimentadora (+- 1cm)

16
Ubicar guias laterales(escuadra) con el largo de la 
lamina

17 Activar camara de Succion de alimentadora 

18
Cerrar la caja de la alimentadora con la caida de 3 
laminas

19 Ajustar permos de Caja-Alimentadora

2

 Análisis de operaciones.
Operador

Categoria
ActividadesCuerpo de flexoNo.

PRE-
ALIMENTADOR

ALIMENTADORA

 

 

 

 

Interna Externa Desperdicio

1
Alinear el puente doblador de acuerdo al doblez de 
la caja 

2
Calibrar el puente superior de acuerdo al calibre de 
la lamina de carton

3 Verificacion de tanque de goma
4 Buscar goma 

5
Graduar linea de goma con respecto a la medida de 
la lamina 

6 Aflojar pernos del volante 

7
Cerrar o abrir Cuadrador de acuerdo al ancho de la 
lamina de carton 

8 Ajustar pernos del volante
9 Regular tipos de caida(triangulos)

10 Buscar herramientas a utilizar 
11 Aflojar pernos de base de Puente de Secado

12
Alinear ruedas pisadoras del Puente de Secado en 
direccion de aletas

13 Ajustar pernos de base de Puente de Secado

14
Regular velocidad de la banda 1,2 y 3 del Puente de 
Secado

15 Buscar herramientas a utilizar 
16 Aflojar pernos de los cabezales superior e inferior

17
Poner medidas con respecto a Hoja de Ruta y 
ajustar

18 Ajustar pernos de cabezales superior e inferior.
19 Poner base con respecto al ancho de la lamina
20 Calibrar escuadra a salida de cortadora

21

Calibrar soltura de las poleas a la entrada de 
Cortadora superior e inferior de acuerdo al calibre de 
la caja

Cuerpo de flexo Actividades
Categoria

3

PUENTE 
DOBLADOR

CUADRADOR

PUENTE 
SECADO

CORTADORA

Operador No.

 



                                                                                                                 

 

 

 

Interna Externa Desperdicio
1 Buscar herramientas a utilizar
2 Sacar presion de rayadores de cabezales

3
Aflojar pernos de cabezales de rayadores superior e 
inferior

4
Colocar medidas para rayadores superior e inferior 
de acuerdo a Hoja de Ruta

5 Sujetar cabezales de rayadores superior e inferior 

Cuerpo de flexo Actividades
Categoria

RAYADOR4

Operador No.

 

 

 

Interna Externa Desperdicio
1 Buscar herramientas a utilizar
2 Alinear cabezales superior e inferior 
3 Ajustar presion de cabezales rayadores

4
Aflojar pernos de cabezales de cuchillas eslotadoras 
excepto las centrales

5
Colocar medidad para cuchillas eslotadoras de 
acuerdo a Hoja de Ruta

6 Alinear cuchillas  eslotadoras superior e inferior 
7 Sujetar cabezales de cuchillas eslotadoras 
8 Verificar dimensiones de cuchillas de eslote con 
9 Buscar cuchillas con dimensiones correctas

10 Colocar medidas de eslote
11 Calibrar Cabezales posicion Cero
12 Calibrar altura de acuerdo a lamina

Operador No. Cuerpo de flexo Actividades
Categoria

6 ESLOTADOR

 

 

 

Interna Externa Desperdicio
1 Aflojar pernos de pisadores
2 Cambio de pernos de pisadores
3 Calibrar medida de pisador
4 Calibrar presion de pisador 
5 Ajustar pernos de pisadores

Cuerpo de flexo Actividades
Categoria

7 PISADORES

Operador No.

 

 

 

 

 



                                                                                                                 

Interna Externa Desperdicio
1 Buscar herramientas a utilizar

2
Buscar concha troqueladora de acuerdo a Hoja de 
Ruta

3
Tomar concha troqueladora de acuerdo a Hoja de 
Ruta

4 Desmontar concha de orden anterior 

5
Colocar concha de la orden centrandola con 
respecto al tambor porta-troquel

6 Colocar pernos y ajustarlos

Operador No. Cuerpo de flexo Actividades
Categoria

TROQUELADOR9

 

 

Interna Externa Desperdicio
1 Buscsar herramientas a utilizar 
2 Verificacion de tarjeta de impresión 
3 Buscar tarjeta de impresión correcta
4 Identificacion de tinta con Hoja de Ruta
5 Buscar tinta
6 Elaborar tinta no realizada en Laborarorio de tinta 
7 Identificacion de clise con tarjeta de impresión
8 Buscar clise
9 Abastecimiento de tinta

10 Sacar tinta de sistema de tinta
11 Lavar sistema de tinta
12 Retirar clise de orden anterior

13
Colocar clise de nueva orden con respecto al centro 
del tambor porta-clise

14 Pedir cinta a supervisor
15 Sujetar clise con cinta adhesiva

16
Regular altura del rodillo aplastamiento superior 
contra tambor porta-clise

17
Introducir tinta, dejando circular la misma por el 
sistema(5 min) para medicion de viscocidad

18 Verificar pelicula de tinta en rodillo anilox
19 Buscar rasadores
20 Cambio de rasadores

21
Funcionar manualmente cuerpo impreso para 
Regulamiento de Rodillo Anilox contra clise

22 Verificar viscocidad de tinta
23 Ubicar clise de corrida anterior para limpieza

Actividades
Categoria

10           
5             
8

CUERPO 
IMPRESOR

Operador No. Cuerpo de flexo

 

 

 

Interna Externa Desperdicio
1 Graduar caj(eslotado,troquelado,registro)
2 Verificar medidas y registro de caja graduada
3 Verificar tono de caja (4 o 5, caja)
4 Calibrar zapata de troquel

Operador No. Cuerpo de flexo Actividades
Categoria

1-2-3-4-5-
6-7-8-9-10

POS-CIERRE DE 
MAQUINA

 

Cuadro # 21 

 



                                                                                                                 

Lo anteriormente expuesto es corroborado por medio de la tabla de desperdicio que nos 

permite conocer de una manera más detallada el tipo de desperdicio en el que se incurre en 

cada una de las actividades que forman parte del proceso, así como el tiempo incurrido para la 

realización del proceso de preparación del cuerpo rayador, 26,01 minutos, podemos observar 

que el 13,06 % del tiempo pertenece a actividades de desperdicio, clasificadas en Organización 

y limpieza que es 13,06% . 

 

Desperdicio Actividades Min. %
Buscar herramientas a utilizar 2,02 min
Limpiar Pre-Alimentador 1,83 min
Buscar láminas de orden de produccion a producirse 4,33 min
Alimentación de convellos con láminas 4,23 min

Otros Verificar medidas de lamina con Hoja de Ruta 2,69 min 7,82%
15,11 min 43,86%

Cuerpo pre-alimentador

DE ORGANIZACIÓN 
Y LIMPIEZA 36,03%

Total  

 

Desperdicio Actividades Min. %
Buscar herramientas a utilizar 0,77 min
Identificacion de tarjetas de impresión 0,77 min
Buscar tarjeta de impresión correcta 0,48 min
Identificacion de tinta con Hoja de Ruta 0,58 min
Buscar tinta 1,54 min
Elaborar tinta no realizada en Laboratorio de Tinta 0,00 min
Identificacion de clise con Tarjeta de impresión 0,58 min
Buscar clise 0,48 min
Abastecimiento de tinta 0,87 min
Pedir cinta a Supervisor 2,02 min
Buscar rascadores 2,12 min
Verificar viscocidad de tinta 0,48 min
Ubicar clise de corrida anterior para limpieza 1,16 min

11,84 min 28,67%Total

Cuerpo Impresor

DE ORGANIZACIÓN 
Y LIMPIEZA

Otros

24,71%

3,96%

 

 

 

 

Desperdicio Actividades Min. %
DE ORGANIZACIÓN 

Y LIMPIEZA Buscar heramientas a utilizar 3,40 min 13,06%
3,40 min 13,06%

Cuerpo Rayador

Total  

 

 



                                                                                                                 

Desperdicio Actividades Min. %
Buscar herramientas a utilizar 0,97 min
Buscar cuchillas con dimensiones correctas 1,17 min

Otros Verificación de tanque de goma 2,14 min 5,99%
4,29 min 11,99%

DE ORGANIZACIÓN 
Y LIMPIEZA

5,99%

Total

Cuerpo Eslotador

 

 

 

Desperdicio Actividades Min. %
Buscar herramientas a utilizar 2,90 min
Buscar concha troqueladora de acuerdo a Hoja de Ruta 3,29 min

Otros Verificación de tanque de goma 4,07 min 13,50%
10,26 min 34,08%

DE ORGANIZACIÓN 
Y LIMPIEZA

20,58%

Total

Cuerpo Troquelador

 

 

 

 

Desperdicio Actividades Min. %
DE ORGANIZACIÓN 

Y LIMPIEZA Buscar goma 0,00 min 0,00%
Otros Verificación de tanque de goma 1,36 min 5,22%

1,36 min 5,22%Total

Cuerpo Puente Doblador

 

 

Desperdicio Actividades Min. %
DE ORGANIZACIÓN 

Y LIMPIEZA Buscar herramientas a utilizar 2,04 min 7,84%
2,04 min 7,84%

Cuerpo Puente de Secado

Total  

 

 

Desperdicio Actividades Min. %
DE ORGANIZACIÓN 

Y LIMPIEZA Buscar herramientas a utilizar 2,04 min 7,84%
2,04 min 7,84%

Cuerpo Cortadora

Total  

 

Desperdicio Actividades Min. %

DE REEMPLAZO Cambio de pernos de pisadores 1,49 min 4,73%
1,49 min 4,73%

Cuerpo Pisador

Total  



                                                                                                                 

 

Desperdicio Actividades Min. %

DE AJUSTE Verificar medidas y registro de caja gtaduada 4,27 min
Verificar tono de caja 2,31 min

7      min 41,57%

Pos - Cierre

Total

41,57%

 

 

 

     Concluido el análisis realizado en la etapa pre-eliminar de la implantación del SMED, se 

procede con la separación de las actividades internas de las externas en la que se explica las 

actividades citadas en esta etapa, para lo cual se genera un listado de las actividades internas 

que serán objeto de estudio para su conversión en actividades externas. 

 

     Con la identificación de las actividades internas que serán transformadas en actividades 

externas se procede al análisis de las opciones que permitirán lograr el objetivo de la segunda 

etapa, la conversión de las actividades internas a externas, que paralelamente con la tercera 

etapa del proceso de implantación del SMED, genera los cambios y mejoras necesarias para la 

obtención de nuestro objetivo, la reducción de los tiempos de preparación de imprenta. 

 

COSTOS OPERATIVOS. 

 

SOLUCIONES 
VALOR 
(USD $) 

Cuerpo de Alimentación.-Marcar el cero para paralelas con esmeril.   

Colocar regla para calibración de guía lateral lado motor en la parte 

posterior de base de guía lateral. 50,00 

La que existe actualmente mide en pulgadas.   

Ubicación posterior de regla 50,00 

Colocar regla para calibración de plancha de alimentación. 50,00 

Colocar regla para calibración de mesa de alimentación. 50,00 



                                                                                                                 

Cuerpos Impresores.-Determinar y esmerilar el cero en tambores porta 

clisé y paredes de la maquina.   

     Dotar de carro para transportación de tinta desde laboratorio a 

imprenta 70,00 

Mejorar fijación de clisés en tambores, actualmente se utilizan cintas 

adhesivas.   

Arreglar ceja de 3er Cuerpo Impresor.   

Cambiar micros de frenos de tambores porta-clisé a lado operación   

 Determinar y elaborar calibradores de altura entre el rodillo de 

aplastamiento y el tambor porta-clisé 100,00 

 Rayador / Slotador.-  Revisar rayadores con cabezales pasantes   

Cambiar caucho de rayador inferior, el que se encuentra en pésimo 

estado. 60,00 

Revisar cabezales de rayado y ejes (diámetros), los que presentan 

dificultad para movimiento axial. 120,00 

Utilización del martillo por dificultad en desplazamiento   

Colocar reglas para calibración axial de rayadores. 50,00 

Colocar reglas para calibración axial de cuchillas 50,00 

Marcar puntos de referencia en cabezales de slotado para calibración 

radial de cuchillas de los distintos modelos de cajas.   

Determinar cero en eje porta cabezales de cuchillas   

Diseñar mecanismo que facilite el desplazamiento y colocación de 

medidas axialmente en cabezales de slotado. 300,00 

 Cuerpo Troquelador.- Colocar racheé de mecanismo de presión (cerrar 

y abrir). 40,00 

  Pintar troqueles de acuerdo a plantilla de colores establecida por el 

Departamento de Troqueles, lo que facilitará su identificación. 45,00 

Reducir el número de hilos de los pernos. 10,00 

 Utilización de pistola neumática 150,00 



                                                                                                                 

 Determinar el centro en conchas de troquel y paralelamente el cero en 

porta troquel.   

 Puente Doblador.-   Colocar mecanismo eléctrico y cinta de referencia 

para desplazamiento de gomero. 300,00 

Colocar regla para graduación axial del puente. 50,00 

Cortadora.-  Cambiar mecanismo de recuperación de filo de cuchillas 

cortadoras (Kooper 5) 300,00 

  Rodillo Moleteado y Pisadores.-Colocar pernos pasantes en pisadores, 

de esta forma solo se aflora un solo perno. 5,00 

Colocar reglas para calibración axial de pisadores. 50,00 

Determinar y elaborar calibradores de altura para el rodillo moleteado 

(Cuerpo Alimentador) y pisadores. 100,00 

Capacitación al personal de planta ( 3meses ) $ 600,00 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS OPERATIVOS. 

SOLUCIONES 
VALOR 
(USD $) 

Cuerpo de Alimentación.-Marcar el cero para paralelas con esmeril.   

Colocar regla para calibración de guía lateral lado motor en la parte 

posterior de base de guía lateral. 50,00 

La que existe actualmente mide en pulgadas.   

Ubicación posterior de regla 50,00 



                                                                                                                 

Colocar regla para calibración de plancha de alimentación. 50,00 

Colocar regla para calibración de mesa de alimentación. 50,00 

Cuerpos Impresores.-Determinar y esmerilar el cero en tambores 

porta clisé y paredes de la maquina.   

     Dotar de carro para transportación de tinta desde laboratorio a 

imprenta 70,00 

Mejorar fijación de clisés en tambores, actualmente se utilizan cintas 

adhesivas.   

 

COSTOS FIJOS. 

DESCRIPCION COSTOS $ 

Compra de un computador. 1400 

Compra de un proyector 1200 

Compra de sistema de audio 500 

Materiales: Carpetas, hojas, tintas,copias, folletos. 300 

TOTAL 3400 

 

Por concepto de implementar SMED la cantidad a invertir es de $11400,00 

 

Utilizando la siguiente ecuación financiera se determinara la factibilidad de la inversión  

( )1
n

F
P

I
=

+
 

De donde P es el valor presente a invertir F(beneficio a obtener) es el valor futuro a obtener, I 

es la tasa de interés y n es el numero de periodos  considerados  

 

( )1 ;
n

P I F+ = Cuando n=1 
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32,71

00,11400
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i
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F por periodo = $ 83520,00/ #de periodos 

 F por periodos =$83520,00 / 13 

F por periodo= $6424.61 

 

Según la operación financiera en cada periodo habrá un beneficio de $6420.61  Esto quiere 

decir que una vez que este implementado  SMED y se reduzcan los tiempos se recuperara la 

inversión en dos periodos.  

 

4.2   Evaluación y/o Análisis de costo por cada alternativa. 

 

Evaluación alternativa A- 

 

     El diagnóstico de la situación actual de la empresa manifestó que los principales problemas 

de la empresa se deben a los altos índices de tiempos improductivos y de desperdicio, 

ocasionados por fallas en los equipos de la producción y por distracciones operativas, 

principalmente. 

 

     Los tiempos improductivos ocasionados por las fallas de los equipos de la producción han 

obtenido el 54% de los costos de las pérdidas producto de la ocurrencia de los problemas. 



                                                                                                                 

ACTIVIDADES OPERATIVAS Costos

Nombrar al lider del Grupo y el area objetivo (Este debe ser 
nombrado en consenso por el COMITE DE LAS 5 S)
Formacion del Equipo de Trabajo
Explicar la estrategia a usar al EQUIPO

Charlas de Motivacion :  (Vuelo de gansos)
Aqui el Lider presentara la vision del trabajo. Lo que se va a 
realizar
Se hara Concientizacion de las metas y la importancia de 
conocerlas 
Aqui el lider comienza a graficar los KPI de las maquinas 
(tres semanas), despues de 3 semanas delegaran este 
trabajo a l operador. Pero el lider es el responsable.
Se construiran la cartelera para los graficos
Se disenaran los graficos digitalmente
Secretaria 5S, entregara los materiales didacticos
En esta etapa ya debe estar la foto del equipo. Y las fotos de 
los integrantes de cada maquina.

Introduccion a las 5S 
Que son las 5s y Beneficios ( VIDEO 1)

Workshop: Introduccion a los equipos autonomos (Uso de la 
minuta de reunion)

Evaluacion del area de trabajo (VIDEO 2)
Tener de antemano layout de la Maquina. (Solo Maquina)
Tener de antemano cartelera  de la Maquina.
Charla de trabajo en equipo "La Carpinteria"
Workshop 1:  Ubicar en el layout todos los equipos y 
elementos usados en el area
Workshop 2:  Se tomaran fotografias de las condiciones no 
deseadas estas se publicaran en cartelera, Ejm. Espacios 
desordenados, areas desaseadas, cosas que no quiero que 
otros vean, causantes de mala calidad, lugares muy 
transitados, excesos de suministro
REALIZAR UNA AUDITORIA 5S (Formato Auditoria) para 
evaluar condicion inicial
Workshop 3: Hacer una lista de las principales operaciones 
que ocurren en el area, Ejm Mantenimiento, limpieza, etc
Resumen del Video 3 "Ordenar" 
Organizar el Area/ Separar los elementos que no se 
Movilizar los elementos que son inutiles

Workshop 1:  Crear la zona Roja para elementos 
innecesarios
Usando la tarjeta roja y el formato "Equipos a Reubicar"

Resumen del Video 4 "Organizar"
Decida y organice donde colocar todo lo necesario.
Usar Gestion Visual, para saber cuando algo no esta en su 
lugar.

Workshop 1:  Identificar todas las cosas. Panel de 
herramientas, Minibodega, casilleros, paneles electricos, etc.
Usar Formato de "PLAN DE ACCION"
Resumen del Video 5 "Limpiar"
Limpie todo por dentro y por fuera, Identificar las fuentes de 
suciedad y Los Lugares de Dificil acceso. Deteccion de 
anormalidades y uso tarjeta Roja y Azul
PRESENTACION Tercera S , charla de la 3era S (Archivo 
1era reunion Chile/JR/presentacion 3S corrugadora)
Workshop 1:  trabajo en piso, practica de la gran limpieza.

Aqui vienen los tres turnos un dia Lunes (Se arman los 
grupos de trabajo) y comienza el tarjeteo

Workshop 2:   Tablon de Actividades

Material: Utiles oficina, Papeleria, etc
4000

500

500

500
TOTAL EN DOLARES

1500

500

500

 



                                                                                                                 

COSTOS FIJOS. 

DESCRIPCION COSTOS $ 

Compra de un computador. 1400 

Compra de un proyector 1200 

Compra de sistema de audio 500 

Materiales: Carpetas, hojas, tintas,copias, folletos. 300 

TOTAL 3400 
  

Por concepto de implementar las 5 “S” la cantidad a invertir es de $7400,00 

 

 

Evaluación alternativa B. 

 

     Con el detalle de los costos incurridos en las mejoras y cambios realizados, se presenta los 

beneficios obtenidos con la aplicación de SMED:  

   

     La reducción de tiempos de preparación de imprenta ( tiempo ganado y disponible para el 

proceso de producción ), permite tener 7599 minutos más para el proceso de producción 

anual, conociendo que cada minuto en imprenta tiene un valor de aproximadamente $4, 

dólares, con lo que se puede determinar el costo anual de los minutos ganados con la 

implantación del SMED, que asciende a         $ 30.396 dólares.  

 

Cálculo de costo de minutos ganados 

TIEMPO DE 
CALCULO 

Minutos 
Ganados 

Costo Minutos en 
imprenta 

Costo de Minutos 
Ganados 

Por cambio 7 

$ 4.00 

$ 27.73 

Anual 7599 $ 30.396,54 



                                                                                                                 

     

Cuadro #22 

       A continuación se detalla la ganancia promedio que resulta de la cantidad de cajas 

producidas a partir del tiempo de producción ganado con la implantación del SMED, para ello 

tenemos que tomar en consideración que se trabaja con una velocidad promedio de 100 

golpes por minuto (RPM), y por cada RPM se producen dos cajas, teniendo un promedio de 

200 cajas por minuto. 

 

 

TIEMPO DE 
CALCULO

Cajas extras 
(Minutos 
Ganados)

Ganancia 
promedio por 

caja

Ganancia por 
cajas extras

Por cambio 1.387 $238.51

Anual 1.519.827 $261.410.27

Cálculo de ganancias por cajas extras

$0.172
  

 

 

COSTOS OPERATIVOS. 

SOLUCIONES VALOR (USD $) 

Cuerpo de Alimentación.-Marcar el cero para paralelas con 

esmeril.   

Colocar regla para calibración de guía lateral lado motor en la 

parte posterior de base de guía lateral. 50,00 

La que existe actualmente mide en pulgadas.   

Ubicación posterior de regla 50,00 

Colocar regla para calibración de plancha de alimentación. 50,00 

Colocar regla para calibración de mesa de alimentación. 50,00 

Cuerpos Impresores.-Determinar y esmerilar el cero en tambores 

porta clisé y paredes de la maquina.   

     Dotar de carro para transportación de tinta desde laboratorio 
70,00 



                                                                                                                 

a imprenta 

Mejorar fijación de clisés en tambores, actualmente se utilizan 

cintas adhesivas.   

Arreglar ceja de 3er Cuerpo Impresor.   

Cambiar micros de frenos de tambores porta-clisé a lado 

operación   

 Determinar y elaborar calibradores de altura entre el rodillo de 

aplastamiento y el tambor porta-clisé 100,00 

 Rayador / Slotador.-  Revisar rayadores con cabezales pasantes   

Cambiar caucho de rayador inferior, el que se encuentra en 

pésimo estado. 60,00 

Revisar cabezales de rayado y ejes (diámetros), los que presentan 

dificultad para movimiento axial. 120,00 

Utilización del martillo por dificultad en desplazamiento   

Colocar reglas para calibración axial de rayadores. 50,00 

Colocar reglas para calibración axial de cuchillas 50,00 

Marcar puntos de referencia en cabezales de slotado para 

calibración radial de cuchillas de los distintos modelos de cajas.   

Determinar cero en eje porta cabezales de cuchillas   

Diseñar mecanismo que facilite el desplazamiento y colocación 

de medidas axialmente en cabezales de slotado. 300,00 

 Cuerpo Troquelador.- Colocar racheé de mecanismo de presión 

(cerrar y abrir). 40,00 

  Pintar troqueles de acuerdo a plantilla de colores establecida 

por el Departamento de Troqueles, lo que facilitará su 

identificación. 45,00 

Reducir el número de hilos de los pernos. 10,00 

 Utilización de pistola neumática 150,00 

 Determinar el centro en conchas de troquel y paralelamente el 

cero en porta troquel.   

 Puente Doblador.-   Colocar mecanismo eléctrico y cinta de 
300,00 



                                                                                                                 

referencia para desplazamiento de gomero. 

Colocar regla para graduación axial del puente. 50,00 

Cortadora.-  Cambiar mecanismo de recuperación de filo de 

cuchillas cortadoras (Kooper 5) 300,00 

  Rodillo Moleteado y Pisadores.-Colocar pernos pasantes en 

pisadores, de esta forma solo se aflora un solo perno. 5,00 

Colocar reglas para calibración axial de pisadores. 50,00 

Determinar y elaborar calibradores de altura para el rodillo 

moleteado (Cuerpo Alimentador) y pisadores. 100,00 

Capacitación al personal de planta ( 3meses ) $ 600,00 

COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA B                                       8000,00 

 

 

COSTOS FIJOS. 

DESCRIPCION COSTOS $ 

Compra de un computador. 1400 

Compra de un proyector 1200 

Compra de sistema de audio 500 

Materiales: Carpetas, hojas, tintas,copias, folletos. 300 

TOTAL 3400 

 

Por concepto de implementar SMED la cantidad a invertir es de $11400,00 

4.3    Selección de la alternativa más conveniente, como propuesta de solución. 

 

     A continuación se presentan las mejoras más significativas: 

 



                                                                                                                 

 La obtención del cero de la máquina, que reduce aproximadamente a cero los ajustes y re-

ajustes una vez realizados los sub-procesos en paralelo de preparación. 

 

     Calibración de la altura de los pisadores, que permite al operador realizar esta actividad de 

una manera más ágil y seguridad al momento del cambio, todo esto gracias a la creación de 

platinas con las alturas requeridas en cada uno de los cuerpos que componen la imprenta. 

 

     Una mejora significativa es la conversión de las actividades internas a externas en 

aproximadamente su totalidad, logrando a través de la asignación de responsabilidad de 

dichas actividades a un operador de imprenta para su ejecución.  

 

     De las actividades anteriormente expuestas se obtuvieron las siguientes ideas y acciones, las 

que deben ser estudiadas y puestas en practica para la disminución del tiempo de preparación 

de maquina en la Imprenta Kooper 5, SET UP, las cuales pueden ser replicadas en las demás 

imprentas para alcanzar dicho objetivo. 

 

4.3.1   Factibilidad de la propuesta. 

 

     Con el detalle de los costos incurridos en cada una de las propuestas realizadas en la 

imprenta es de aproximadamente  $11400,00 y el beneficio obtenido durante el primer año de 

implantación del SMED, es de $290.000 aproximadamente (ganancia anual por cajas extras + 

costos minutos ganados = $30.396 + $ 261.410), sin tomar en consideración el ahorro incurrido 

en el sobre-tiempo por parte del personal que labora en la imprenta, se puede realizar un 

análisis de evaluación que da como resultado que la inversión realizada en cada una de las 

mejoras es insignificante comparada con el valor total de la ganancia obtenida a partir de la 

realización de ellas, lo que demuestra la factibilidad del proyecto.    

 

4.3.2   Aporte y/o incidencia de la propuesta en el desarrollo (desempeño) de las actividades 

(proceso). 



                                                                                                                 

 

Ver Anexo No. 27 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

5.1   Costo y calendario de la inversión, para la implementación de la (s) de la alternativa (s)-

propuesta (s). 

 

     Debido a que PROCARSA,  es una empresa líder en el mercado, cuenta con la capacidad 

económica suficiente, para hacerle frente a una inversión de esta naturaleza, que no 

sobrepasa los $ 15.000, 00 entonces, no necesita de préstamos. 

  

     Además PROCARSA tiene dentro de su presupuesto un rubro destinado al mejoramiento de 

los procesos, el cual cubre completamente la suma de la inversión en la propuesta realizada. 

 

5.1.1. Inversión Fija. 
 

La inversión fija para la implementación de SMED  se encuentra compuesta por la adquisición 

de un computador, proyector, equipos de oficina y material didáctico que se utilizaran en la 

etapa de capacitación  

 

DESCRIPCION COSTOS $ 



                                                                                                                 

 

El 

cost

o 

tota

l de 

la 

inve

rsión fija  asciende a $ 3.400 

 

 

5.1.2. Costo de Operación. 
 

Para la determinación de los costos de operación que se elaboran se ha tomado los siguientes: 

 

 

SOLUCIONES 
VALOR 
(USD $) 

Cuerpo de Alimentación.-Marcar el cero para paralelas con esmeril.   

Colocar regla para calibración de guía lateral lado motor en la parte 

posterior de base de guía lateral. 50,00 

La que existe actualmente mide en pulgadas.   

Ubicación posterior de regla 50,00 

Colocar regla para calibración de plancha de alimentación. 50,00 

Colocar regla para calibración de mesa de alimentación. 50,00 

Cuerpos Impresores.-Determinar y esmerilar el cero en tambores porta 

clisé y paredes de la maquina.   

     Dotar de carro para transportación de tinta desde laboratorio a 

imprenta 70,00 

Mejorar fijación de clisés en tambores, actualmente se utilizan cintas 

adhesivas.   

Arreglar ceja de 3er Cuerpo Impresor.   

Compra de un computador. 1400 

Compra de un proyector 1200 

Compra de sistema de audio 500 

Materiales: Carpetas, hojas, tintas,copias, folletos. 300 

TOTAL 3400 



                                                                                                                 

Cambiar micros de frenos de tambores porta-clisé a lado operación   

 Determinar y elaborar calibradores de altura entre el rodillo de 

aplastamiento y el tambor porta-clisé 100,00 

 Rayador / Slotador.-  Revisar rayadores con cabezales pasantes   

Cambiar caucho de rayador inferior, el que se encuentra en pésimo 

estado. 60,00 

Revisar cabezales de rayado y ejes (diámetros), los que presentan 

dificultad para movimiento axial. 120,00 

Utilización del martillo por dificultad en desplazamiento   

Colocar reglas para calibración axial de rayadores. 50,00 

Colocar reglas para calibración axial de cuchillas 50,00 

Marcar puntos de referencia en cabezales de slotado para calibración 

radial de cuchillas de los distintos modelos de cajas.   

Determinar cero en eje porta cabezales de cuchillas   

Diseñar mecanismo que facilite el desplazamiento y colocación de 

medidas axialmente en cabezales de slotado. 300,00 

 Cuerpo Troquelador.- Colocar racheé de mecanismo de presión (cerrar 

y abrir). 40,00 

  Pintar troqueles de acuerdo a plantilla de colores establecida por el 

Departamento de Troqueles, lo que facilitará su identificación. 45,00 

Reducir el número de hilos de los pernos. 10,00 

 Utilización de pistola neumática 150,00 

 Determinar el centro en conchas de troquel y paralelamente el cero en 

porta troquel.   

 Puente Doblador.-   Colocar mecanismo eléctrico y cinta de referencia 

para desplazamiento de gomero. 300,00 

Colocar regla para graduación axial del puente. 50,00 

Cortadora.-  Cambiar mecanismo de recuperación de filo de cuchillas 

cortadoras (Kooper 5) 300,00 



                                                                                                                 

  Rodillo Moleteado y Pisadores.-Colocar pernos pasantes en pisadores, 

de esta forma solo se aflora un solo perno. 5,00 

Colocar reglas para calibración axial de pisadores. 50,00 

Determinar y elaborar calibradores de altura para el rodillo moleteado 

(Cuerpo Alimentador) y pisadores. 100,00 

Capacitación al personal de planta ( 3meses ) $ 6000,00 

 

Los costos de operación de la implementación de SMED ascienden a $8.000 

5.2. Plan de inversión y financiamiento de la propuesta. 

 

Para la implementación de esta propuesta el plan de inversión se desarrollaría en un corto 

tiempo ya que procarsa no requiere hacer un préstamo a ninguna institución financiera porque 

cuenta con su propio capital para la inversión en este proyecto. 

Nota: Se va a asumir un interés ficticio para realizar el ejercicio financiero.  

 

 

 

5.2.1 Amortización de la inversión / Crédito financiado. 

 

Procarsa por pertenecer a un grupo corporativo fuerte llamado UBESA no necesita realizar 

préstamos a entidades financieras, por esta razón la empresa solventará todos los gastos.  

 

Concepto de amortización:  Es el proceso de cancelar una deuda con sus intereses por medio 

de pagos periódicos 

 

La  siguiente fórmula utiliza para calcular la amortización:      

 

Monto del préstamo $ 11.400
Interes Anual 15% 

      
Pagos 6

FINANCIAMIENTO



                                                                                                                 

A = C*(1+i)^n*i
(1+i)^n-1

 

     

                                                                                                                                                                                                                                                          

Donde: 

 

A: Amortización 

n: Tiempo de préstamo 

I: Interés 

C: Inversión 

 

MESES CAPITAL INTERES AMORTIZACIÓN DIVIDENDOS
1 11400 285 1900 2185
2 9500 237,5 1900 2137,5
3 7600 190 1900 2090
4 5700 142,5 1900 2042,5
5 3800 95 1900 1995
6 1900 47,5 1900 1947,5

997,5 11400 12397,5  

 

Cuadro #    Amortización del préstamo  

Fuente : Capitulo  #  5  

Elaborado por: Omar Naranjo. 

 

Al final del semestre se terminará pagando un monto de $12397.5 

 

5.2.2 Balance económico y flujo de caja. 

 

     Concepto de Flujo de caja: Es la representación  gráfica de la secuencia de ingresos y 

egresos en un lapso de tiempo dentro de una operación financiera. 



                                                                                                                 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Eficiencia

de
máquina

Incremento 
en 

eficiencia
Láminas

producidas 24.759.648,00     26.928.000,00     29.082.240,00     31.408.819,00     33.921.524,00     36.635.245,00  

70 78

8 8

38% 46

8% 8% 8%

54 62

 

     Para realizar el flujo de caja, se va a  estimar el total de los ingresos , y para ello tuvimos que 

basarnos en las perdidas totales por tiempo improductivo de todos los equipos de producción 

en la planta durante el año 2006, de aquí partimos para encontrar una tendencia de 

producción hasta el año 2011, tal como lo muestra  el cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro #   : Tendencia de producción de láminas 

Fuente : Departamento de Producción  

Elaborado por: Omar Naranjo 

 

Para realizar el flujo de caja se van a estimar los siguientes valores 

 

Precio de venta por lámina …………………….……$0,50 

Costo de producción…………………………   ……35% del ingreso por venta 

Costos generales………………………………….15% de los costos de producción 

Depreciación 10% anual para los equipos………….$ 38306  

 

 

 



                                                                                                                 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011
Ventas 26.928.000,00     29.082.240,00     31.408.819,00     33.921.524,00     36.635.245,00     
 + Ingreso por ventas 17.503.200,00   17.449.344,00   18.845.291,40   20.352.914,40   21.981.147,00   
 - Costo de producciòn 6.126.120,00     6.107.270,40     6.595.851,99     7.123.520,04     7.693.401,45     
 = Utilidad Marginal 11.377.080,00   11.342.073,60   12.249.439,41   13.229.394,36   14.287.745,55   
 - Costos Generales 918.918,00       916.090,56       989.377,80       1.068.528,01     1.154.010,22     
 = Utilidad Bruta 10.458.162,00   10.425.983,04   11.260.061,61   12.160.866,35   13.133.735,33   
 - Imp. Sobre la renta 2.614.540,50     2.606.495,76     2.815.015,40     3.040.216,59     3.283.433,83     
 - Reparto de utilidades 1.568.724,30     1.563.897,46     1.689.009,24     1.824.129,95     1.970.060,30     
a trabajadores
 = Utilidad neta 6.274.897,20     6.255.589,82     6.756.036,97     7.296.519,81     7.880.241,20     
 + Depreciaciòn y 3830,6 3830,6 3830,6 3830,6 3830,6
Amortizaciòn
Flujo neto de 6.271.066,60     6.251.759,22     6.752.206,37     7.292.689,21     7.876.410,60     
Efectivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 

 

Cuadro #    : Flujo de Caja   

Fuente : Departamento de Producción  

Elaborado por: Omar Naranjo 

 

5.3 Análisis Beneficio / Costo de la propuesta. 

 

La ecuación para determinar la relación Beneficio/Costo es la siguiente: 

 

InicialInversión

AnualPérdida
CostoBeneficiolación =−Re  

 

11400$

8,94048$
Re =− CostoBeneficiolación  

 

25.8$Re =− CostoBeneficiolación  

 

La Relación Beneficio/Costo indica que por cada dólar que se va a invertir, la empresa ahorrará 

$ 8,25 es decir $ 7,25 de beneficios. 

 

 

 

 

5.4 Índices financieros que sustentan la inversión. 

 



                                                                                                                 

     Para realizar la toma de decisiones sobre la aplicación de la propuesta se tomarán en cuenta 

diversos índices financieros, que a continuación se describen. 

 

5.4.1 Punto de equilibrio.  

 

     Para el calculo del punto de equilibrio vamos a utilizar la siguiente formula. 

 

P.E =   C F 

         1-C.V  

               V 

 

En donde: 

PE = Punto de equilibrio. 

CF = Costo fijo. 

CV = Costo de ventas. 

V = Ventas. 

 

CF = 3400 

CV = Ventas -50%V=0.5 Ventas 

 

PE = 3400 / 1-0.50 

PE = 6800. 

 

5.4.2 Tasa interna de retorno. 

 



                                                                                                                 

 

Meses Costo Ingreso Flujo de Caja  tasa de i 50 %  VAN  1  tasa de i 60 %  VAN 2
0 3400 0 -3400 1 -3400 1 -3400
1 666,6 0 -666,6 0,96 -639,936 0,952380952 -634,8571429
2 666,6 6960 6293,4 0,9216 5799,99744 0,907029478 5708,29932
3 666,6 6960 6293,4 0,884736 5567,997542 0,863837599 5436,475543
4 666,6 6960 6293,4 0,84934656 5345,277641 0,822702475 5177,595755
5 666,6 6960 6293,4 0,815372698 5131,466535 0,783526166 4931,043576
6 666,6 6960 6293,4 0,78275779 4926,207874 0,746215397 4696,231977
7 666,6 6960 6293,4 0,751447478 4729,159559 0,71068133 4472,601883
8 666,6 6960 6293,4 0,721389579 4539,993176 0,676839362 4259,620841
9 666,6 6960 6293,4 0,692533996 4358,393449 0,644608916 4056,781753
10 666,6 6960 6293,4 0,664832636 4184,057711 0,613913254 3863,60167
11 666,6 6960 6293,4 0,638239331 4016,695403 0,584679289 3679,620638
12 666,6 6960 6293,4 0,612709757 3856,027587 0,556837418 3504,400608

48.415 45751,42  

 

Ya obtenidos: VAN 1 = 48415 y  VAN 2= 45751 se aplica estos valores a la formula de TIR. 

 

TIR = 0.5+(0.6-.0.5)*(48415/45751+48415)) 

TIR =0.308. 

TIR = 30 % 

 

5.4.3.  Tiempo de recuperación de la inversión. 

 

Meses Costo Ingreso
Flujo de 

Caja Factor de descuento  tasa de i 15 %  

Flujo 
actualizado 

10  
Flujo 

actualizado 12  
0 3400 0 -3400 1/ (1+0.15/12)^0 = 1 -3400 -3400
1 666.6 0 -666.6 1/ (1+0.15/12)^1 = 0.987654321 -658.3703704 -658.3703704
2 666.6 6960 6293.4 1/ (1+0.15/12)^2 = 0.975461058 6138.966621 6138.966621
3 666.6 6960 6293.4 1/ (1+0.15/12)^3 = 0.963418329 6063.17691 6063.17691
4 666.6 6960 6293.4 1/ (1+0.15/12)^4 = 0.951524275 5988.322874 5988.322874
5 666.6 6960 6293.4 1/ (1+0.15/12)^5 = 0.939777062 5914.392962 5914.392962
6 666.6 6960 6293.4 1/ (1+0.15/12)^6= 0.928174876 5841.375765 5841.375765
7 666.6 6960 6293.4 1/ (1+0.15/12)^7 = 0.916715927 5769.260014 5769.260014
8 666.6 6960 6293.4 1/ (1+0.15/12)^8 = 0.905398446 5698.034582 5698.034582
9 666.6 6960 6293.4 1/ (1+0.15/12)^9 = 0.894220688 5627.688476 5627.688476

10 666.6 6960 6293.4 1/ (1+0.15/12)^10 = 0.883180926 5558.210841 5558.210841
11 666.6 6960 6293.4 1/ (1+0.15/12)^11 = 0.872277458 5489.590954
12 666.6 6960 6293.4 1/ (1+0.15/12)^12 = 0.8615086 5421.818226

48,541 59,452  

 

PR = TI – VAN 1 / (VAN 1 + VAN 2) 



                                                                                                                 

PR= 10- (48541/(48541+59452)) 

PR =  9,56  meses. 

 

     La recuperación de la inversión se obtendrá a los 9,56 meses una vez implementada la 

propuesta. 

 

 

 

CAPITULO  VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1 Selección y programación de actividades (Etapas) para la implementación de la 

propuesta. 

 

     Existen dos importantes actividades sobre el tiempo de preparación. 

 

     Actividades internas.- Aquéllas cosas que deben hacerse en preparación con la máquina 

apagada. 

 

     Actividades externas.- Aquéllas cosas que pueden hacerse con la máquina funcionando o 

que pueden ser totalmente eliminadas. 

 

      

 

ETAPA 1. Separación de actividades de preparación i nternas y externas.  El 
primer paso y quizás el más importante.

Como primer paso para mejorar el tiempo de preparac ión es 
distinguir las actividades que se llevan a cabo:  Preparaciones 
externas y preparaciones internas.
El tiempo es reducido eliminando del tiempo de prep aración interna todas las 
tareas que pueden ser desempeñadas mientras el equi po está en 
funcionamiento, este es el primer paso en las mejor as. Se pueden conseguir 
reducciones de tiempo de hasta 50% sin casi nada de  inversión.



                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 2. Conversión de preparaciones internas en ex ternas.  Los siguientes 
métodos pueden ser usados para convertir las prepar aciones o actividades 
actividades internas a externas:

Para eliminar pequeñas pérdidas de tiempo considere  las 
siguientes preguntas:
• ¿Qué preparaciones se necesitan hacer por adelant ado?.
• ¿Qué herramientas se deben tener a la mano?
• ¿Están las herramientas y plantillas en buenas co ndiciones?
• ¿Que tipo de mesa de trabajo es necesaria.?
• ¿Dónde deberían los dados y plantillas colocase d espués de ser removidos, 
si serán transportados.?
• ¿Qué tipo de partes son necesarias, cuantas se ne cesitan?

ETAPA 3. Perfeccionar los aspectos de la operación de preparación.  En esta 
etapa se busca perfeccionar todas y cada una de las  operaciones 
elementales.

Para reducir operaciones o mejorarlas es preciso pr eguntarse...
• ¿Es necesaria la tarea?
¿Puede eliminarse?
• ¿Son apropiados los procedimientos actuales?,
¿Son difíciles?
• ¿Puede cambiarse el orden de las tareas?, ¿Pueden  hacerse de forma 
simultánea?
• ¿Es adecuado el número de personas?
• ¿Cuál es la carga de trabajo de las personas que intervienen la máquina?



                                                                                                                 

 

 

6.2 Cronograma de implementación con la aplicación de Microsof Proyect. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 



                                                                                                                 

7.1 Conclusiones. 

 

     El objetivo de la presente tesis, es generar mejoras que permitan la reducción de los 

tiempos de preparación de las imprentas en una industria cartonera, es alcanzado al término 

del presente trabajo, generando mejoras que afectan significativamente el tiempo de 

preparación de las imprentas. 

  

     La utilización de las herramientas ingenieriles y demás medios de levantamiento de 

información, permitieron realizar un adecuado diagnostico del proceso, en el que la obtención 

de los datos y el análisis de los mismos permitió el correcto desarrollo de la tesis en curso.  

 

     La determinación del tiempo estándar antes de realizar la implementación del SMED, del 

proceso de preparación de imprenta, realizado por medio de la técnica muestreo de trabajo y 

medición de tiempos, permitió determinar los tiempos estándares de cada uno de los sub-

procesos que forman el proceso de preparación, los cuales son el punto de partida para los 

análisis realizados en cada una de las etapas siguientes de la implementación del SMED. 

 

     La ejecución de la metodología SMED, conociendo el entorno y la situación bajo la cual será 

desarrollada, comenzó en su primera etapa con la identificación de las preparaciones internas 

y externas del proceso de preparación de imprenta en la máquina Kooper 5, esta sin duda 

alguna, es la etapa de mayor importancia que forma el SMED, ya que a partir de ella, se logran 

las mejoras en el proceso. 

 

     La metodología del SMED nos permite rectificar y corregir en su implantación a través de la 

etapa. Transformación de las preparaciones internas y externas, en la que se avala todos los 

resultados y análisis anteriores alcanzados, por medio del análisis detallado de las operaciones 

internas que son convertidas a externas. 

 



                                                                                                                 

     La implantación del SMED, afecta de una manera significativa a todo el proceso de 

preparación, ya que en su última etapa del mejoramiento del  proceso de preparación, y con 

las opciones anteriores analizadas, se realiza el perfeccionamiento del proceso en general, tato 

la actividad externa como la interna. 

 

     La obtención del cero de la máquina, dentro de la etapa del mejoramiento del proceso de 

preparación, es uno de los logros más significativos, ya que con ella se reduce 

aproximadamente a cero los ajustes en la totalidad de los procesos de preparación.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 

7.2 Recomendaciones. 

 

     Establecer reuniones con una frecuencia periódica que permita realizar el mejoramiento 

continuo del proceso de preparación, en las que se aborden cada una de las posibles 

oportunidades de mejora del proceso. 

 

     Elaborar un plan de capacitación que tenga como alcance cubrir los conocimientos 

relacionados con la máquina, proceso de preparación así como también el mantenimiento de 

la misma, de esa manera le permitirá al operador tener un mejor criterio y aportación en el 

mejoramiento del proceso de preparación y desempeño del proceso productivo. 

 

     Analizar la distribución de actividades en el proceso de preparación a través de técnicas 

como los gráficos de operaciones múltiples y gráficos de combinación de operaciones, con este 

análisis la carga de actividades de cada uno de los operadores será equitativa en esfuerzo y 

tiempo, permitiendo tener un proceso más ágil y flexible.  

 

     Elaborar una tabla de especificaciones técnica que sirva de soporte a las actividades de 

preparación ( a parte de las especificaciones técnicas entregadas al operador en cada una de 

las fichas técnicas, ejemplo: Hoja de ruta) en la que se tengan que realizar mediciones, por 

ejemplo: la actividad realizada en el cuerpo pisador, calibrar medida de pisador, en la que se 

realiza una medición desde la pared de la máquina, para la cual tiene que hacer cálculos 

matemáticos que podrían resultar erróneos; esta medición es constante para todas las cajas 

con igual diseño estructural, por lo que siendo registrada en la tabla de especificaciones 

evitaría al operador realizar los cálculos ganando tiempo y seguridad en el proceso de 

preparación. 

       

 

 

 



                                                                                                                 

 

 

 

 

 

  Anexo  No.  1   Ubicación Geográfica. 

 

 

 

 

Figura No. 1 

 

 

 

 



                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Anexo  No.  2   Localización. 

 

 



                                                                                                                 

 

Figura No. 2 

 

 

 

 

 

 

     Anexo  No.  3  Estructura organizacional. 

 

 

Gerente Técnico 

 

Gerente de Producción 

 

Gerente de Finanzas 

 

Gerente 

Administrativo 

Gerente Nac. de Ventas 

 

Gerente de ISO & 

TQM 

Gerente de Rec. Hum. 

 

Gerente General  

 

Gerente de Tec. 

Información 



                                                                                                                 

Cuadro No. 1 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 

Elaborado por : Omar Shmit Naranjo Assan. 

 

 

 

 

 

     Anexo  No.  4  Metodología. 
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Cuadro No. 2 

     



                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Anexo  No.  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD SIMA 

SEG. IND. Y MEDIO 
AMB 

SCI DEP. MÉDICO SEG. 
FISICA 

Unidades de apoyo operativas 



                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

     Anexo  No.  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe Unidad SIMA 

 

Tecn. SIMA  

 Tecn. S.C.I. MAT-
PEL  

 Sup. Seg. 
Fis  

 

Dep. 

Op. Montacarg. 

Manejo desecho 

Op. Barredora 

Manejo desecho  

Guardias Doctores 

Enfermera 

Unidades de apoyo operativas 



                                                                                                                 

MERCADO ACTUAL

Dole 32%
Domestico 

34%

Otros 
bananeros 

34%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  No.  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 1 

 

Fuente: Departamento de Producción 

Elaborado por:  Omar Shmit Naranjo Assan. 
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Anexo  No.  8  
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Grafico # 2 

 

Figura # 6.  Comparativo con los competidores 

 

Fuente: Departamento de Producción 

Elaborado por: Omar Naranjo Assan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 9  



                                                                                                                 

 

 

Ventas Totales Procarsa 2000 - 2007

25000
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 C
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Ventas 90727 87227 88272 103392 115496 122789 120529 90690

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(P10)

Ventas Acumuladas :  819  Millones de cajas

 

 

Grafico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     Anexo No. 10  Distribución de planta.  
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Figura # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Anexo No. 11  Máquinas y equipos. 

 

 

# EQUIPOS CARACTERISTICAS 



                                                                                                                 

2 Calderos Cleaver Brook, 600 BHP. 

2 Compresores De 400 ft. 

2 Secador de aire De 400 ft. 

1 
Equipo de 

almacenamiento 

Mezclador primario y secundario, tanque 

de almidón de almacenamiento. 

1 Dosificadora de tinta Colorsat. 

1 Corrugadora 

De 87" de ancho. Cabezales de 

Corrugadores United sin dedos. , Cuchilla 

Marquip y Apilador Automático. 

1 Corrugadora 

De 98" de ancho. Cabezales 

Corrugadores Langston SF380 Cuchilla 

Marquip y Apilador Automático. 

1 Imprenta 
Simon de 24x66": 2 cuerpos con rodillos 

anilox de 180 celdas/in². 

1 Imprenta 
S&S de 38x92": 3 cuerpos con rodillos 

anilox de 180 celdas/in². 

1 Imprenta 
Ward de 66x120": 4 cuerpos con rodillos 

anilox de 180 celdas/in². 

1 Imprenta 
Kooper de 38x92": 1 cuerpo con rodillo 

anilox de 180 celdas/in². 

2 Imprenta 
Koopers de 50x105": 3 cuerpos con 

rodillos anilox de 180 celdas/in². 

 

Cuadro # 5 

 

 



                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

     Anexo No. 12  Proveedores. 

 

 

 

INSUMOS PROVEEDOR 

Papel 
International Paper, Papelería Nacional 

(PANASA), Weywerhauser, Billerud. 

Aditivos Harper Love 

Tintas Willamette Industries, ACS. 

Equipos 
Ward Machinery, Langston, United Container 

Machinery, Marquip 

 

 

Cuadro # 6 

 

 

 

 



                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 13  Imprenta flexo gráfica.  

 

 



                                                                                                                 

 

 

 

Figura # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 

Anexo No. 14 Análisis del proceso. 

   

 

Perdida de tiempo en 
preparación de corrida.

FECHA: 21/9/08

1o ROUND 2o ROUND 3o ROUND 4o ROUND 5o ROUND Acción de mejoria

Por que ?                              ?Por que ?                              ?Por que ?                              ?Por que ?                              Por que ?  

Porque Porque Porque Porque Porque

Por que ?                        Por que ?                         Por que ?                              
Por 
que ? 

Porque Porque Porque Porque Porque

ACCIONES DE MEJORIA 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Porque al finalizar la 
corrida anterior esta 
se encuentra movida 

axialmente

Se piede tiempo en 
posicionar esmeril de 

cortadora de cajas

Solo hay un esmeril, y 
cuando corren triple lo 

mueven a o la otra 
cuchilla.

Hay un solo esmeril

Falta mecanismo para 
colocar el otro esmeril

Perdida de tiempo en 
Banda transportadora 

de Cortadora
Estan dañados hilos

B
Cambiar polea

Seguiemiento de trabajo 
esta pendiente en 

mantenimiento

TABLA DE ANALISIS DE PORQUES?

FENOMENO: 

 A

LUGAR DEL 
INCONVENIENTE

Cortadora
NOMBRE DEL 

EQUIPO

Se acabo vida útil

Cambiar polea.  Seguiemiento de trabajo esta pendiente en mantenimiento

Colocar esmeril para la otra cuchilla. Mejorar sistema de afilado, hacerlo neumático.

Por que ?        

Colocar esmeril para la 
otra cuchilla

Mejorar sistema de 
afilado, hacerlo 

neumático.

Se mueve axialmente

Polea esta dañada

Esta dañada polea

Hilos estan dañados

 

 

 

 

 



                                                                                                                 

Perdida de tiempo en 
preparación de corrida.

FECHA: 22/9/08

1o ROUND 2o ROUND 3o ROUND 4o ROUND 5o ROUND Acción de mejoria

Por que ?                              ?Por que ?                              ?Por que ?                              ?Por que ?                              Por que ?  

Porque Porque Porque Porque Porque

Por que ?               Por que ?                     Por que ?                              

Porque Porque Porque Porque Porque

ACCIONES DE MEJORIA 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Habilitar regulador de velocidad de la Banda del Puente de Secado.

Habilitar regulador de 
velocidad de la Banda 
del Puente de Secado.

TABLA DE ANALISIS DE PORQUES?

FENOMENO: 

 A

LUGAR DEL 
INCONVENIENTE

Puente de Secado
NOMBRE DEL 

EQUIPO

Se van de a dos en dos
Velocidad del 

Puente de secado 
es estandar

No funciona 
regulador de 

velocidad

Perdida de tiempo en 
cortadora de cajas

Se van de a dos en 
dos.

Por que ?                 Por que ? 

Velocidad del puente 
es estándar

B

 

 

 

 

 

Perdida de tiempo en 
preparación de corrida.

FECHA: 23/9/08

1o ROUND 2o ROUND 3o ROUND 4o ROUND 5o ROUND Acción de mejoria

Por que ?                              ?Por que ?                              ?Por que ?                              ?Por que ?                              Por que ?  

Porque Porque Porque Porque Porque

Por que ?               Por que ?                     Por que ?                              

Porque Porque Porque Porque Porque

ACCIONES DE MEJORIA 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Por que ? 

Por falta de limpieza

B

Perdida de tiempo en 
Cuadrador de Caja

Hay sucieda y perno 
en rieles.

Por que ?                 

TABLA DE ANALISIS DE PORQUES?

FENOMENO: 

 A

LUGAR DEL 
INCONVENIENTE

Cuadrador de Caja
NOMBRE DEL 

EQUIPO

Hay suciedad

Mejorar estructura del cuadrador. Colocar seguro

Limpieza en Cuadrador de Caja ( Quitar la pintura y engrasar)

Limpieza en Cuadrador 
de Caja ( Quitar la 
pintura y engrasar)

Hay perno

No existe seguro en 
rieles.

No existe seguro en 
rieles

No ha existido 
ultimamente

Mejorar estructura del 
cuadrador. Colocar 

seguro

 

 



                                                                                                                 

 

Perdida de tiempo en 
preparación de corrida.

FECHA: 24/9/08

1o ROUND 2o ROUND 3o ROUND 4o ROUND 5o ROUND Acción de mejoria

Por que ?                              ?Por que ?                              ?Por que ?                              ?Por que ?                              Por que ?  

Porque Porque Porque Porque Porque

Por que ?               Por que ?                     Por que ?                              

Porque Porque Porque Porque Porque

ACCIONES DE MEJORIA 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Colocar tinta en 1 y 2 cuerpo, ganando tiempo para secado de tinta.

Conversar con Jhonny 
Castillo

Tinta es colocada en 
2 y 3 cuerpo

Colocar tinta en 1 y 2 
cuerpo, ganando tiempo 

para secado de tinta.

TABLA DE ANALISIS DE PORQUES?

FENOMENO: 

 A

LUGAR DEL 
INCONVENIENTE

Puente Doblador
NOMBRE DEL 

EQUIPO

Se quedan cajas
No tiene un rápido 

secado

Porque la caja tiene 
doble backer Liner 

Blanco.

Perdida de tiempo en 
puente doblador

Se quedan cajas

Por que ?                 Por que ? 

La tinta no tiene un 
rapido secado

B

 

Cuadro # 7 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 15 

 

 



                                                                                                                 

Ubicacion: 
Actividad: Actividad Actual Propuesto Ahorros
Fecha: Operacion
Operador: Analisí: Transporte
Marque el metodo y tipo apropiado Demora
Metodo Actual Propuesto Inspeccion
Tipo: Obrero Material Almacenaje

Tiempo
Distancia
Costo

Descripcion de la actividad Simbolo

Comentarios:
Maquina

Metodo Recomendado

Resumen
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Tiempo Distancia

 

 

 

Cuadro # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 

 

Anexo No. 16 

 

 

LINER D.B "C" LINER SF "C" MEDIUM  SF  "C" LINER SF "C" MEDIUN SF "B"

ANCHO Y GRAMAJE ANCHO Y GRAMAJE ANCHO Y GRAMAJE ANCHO Y GRAMAJE ANCHO Y GRAMAJE

ABASTECER MAQUINA ABASTECER MAQUINA ABASTECER MAQUINA ABASTECER MAQUINA ABASTECER MAQUINA
8 minutos 8 minutos 8 minutos

PRECALENTAMIENTO DUCHA DE VAPOR PRECALENTAMIENTO DUCHA DE VAPOR
330°F - 350°F 330°F - 350°F PREACONDICIONAR 330°F - 350°F PREACONDICIONAR

      CORRUGADO       CORRUGADO
RODILLOS DENTADOS RODILLOS DENTADOS

ALMIDON ALMIDON

ALMIDONAR UNA CARA ALMIDONAR UNA CARA

UNIR PAPELES      UNIR PAPELES
LINER C-MEDIUN"C" LINER B-MEDIUN "B"

PRECALENTAMIENTO PRECALENTAMIENTO
330°F - 350°F 330°F - 350°F

FRACTUIRA FORMACION FRACTURA FORMACION 
ADHESIVO DE FLAUTA ADHESIVO DE FLAUTA

AFLOJAR O RETENER AFLOJAR O RETENER
PAPEL FRENO PAPEL FRENOS 2 minutos

ALMIDON ALMIDON

ENGOMAR OTRA CARA ALMIDONAR OTRA CARA  (MEDIUM)

UNION  LINER/MEDIUM "C"
Y LINER/MEDIUM "B"

UNIR LINER/MEDIUM BYC
CON LINER "DB"

PLANCHAJE

CORTADO V/H Y RAYADO

APILADOR/CONTADOR

ESTIBAR SOBRE PALLETS

TRANSPORTE A IMPRENTSA

ALMACENAMIENTO TEMPORAL

PREPARAR IMPRENTAS

ALIMENTACION DE PLANCHAS 
MEDIANTE UÑAS

TINTA  FLEXOGRAFICA

IMPRESION DE PLANCHAS

RAYADO

REALIZAR SLOTES

CORTAR EXTREMOS

PERFORACION DE CAJAS

GOMA  PVA

ENGOMADO DE CAJAS 

CONTROLAR CALIDAD

CABUYAS

HACER GRUPOS DE 25 CAJAS S 
Y COLOCARLOS EN LOS PALLET

DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROCESO
CAJA DE CARTON CORRUGADO DE PARED DOBLE 

PRECALENTAMIENTO 

134

2

2

5

7

89

3 1

610

5

1112

13

6

14

1516

1718

1920

2122

24

23

25

26

7

27

4

8

28

29

1

30

31

32

33

34

35

36

37

9

 



                                                                                                                 

 

Cuadro # 9 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 17 

 

 

 

Actividad  Símbolo  Resultado 
predominante  

Operación  

 

Se produce o 
se realiza algo. 

Transporte  

 

Se cambia de 
lugar o se 
mueve un 
objeto. 

Inspección  

 

Se verifica la 
calidad o la 
cantidad del 
producto. 

Demora  

 

Se interfiere o 
se retrasa el 
paso siguiente. 

Almacenaje  

 

Se guarda o se 
protege el 
producto o los 
materiales. 

  



                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 18 

 

 



                                                                                                                 

Muelle de 
recepción

Bodega de materia prima

Muelles de 
despacho

 

 

Cuadro # 10 

Anexo No. 19   Software Kiwiplan.  



                                                                                                                 

 

Ingresar opción
B

Pasa a 

Ingresar opción
B

En esta pantalla se digita # de 
op y se verifica parametro

3) Tipo de Carton 

Tipo de carton verificar con hoja de combinacion 
de papel si hay dudas

Para verificar parametros de 
Orden de Produccion 

 

Ingresar opción
B

Pasa a 

Ingresar opción
C

Para programar corrugadora 

Ingresar opción
G

En esta pantalla se digita 
tipo de cartón que se esta 

programando

 



                                                                                                                 

Se verifica 
Combinacion de 
papel a utilizar

Continuar  
C

Se selecciona ancho de bobina a utilizar 
1.- Segun medidas de laminas (calcular).
2.- Inventario de papel  ( verificar stock)

Se digita 
Ind Se coloca 

50000

 

 

Procesar
P

Manual
M

Find
F

Se digita # de OP y se 
da enter

 

 



                                                                                                                 

Se verifican los siguientes datos
1.- Tipo de Carton

2.- Estado

Si esta correcto se incluye orden 
en grupo (S/N)  S

Run
R

Aceptar A

 

 

 

Continue S
Se crea programa de 

corrugadora 
automaticamente

Continue S

En esta parte se ingresan los comentarios 
del programa, observaciones especiales de 

cada corrida, Ejm. PISADORES 
ESPECIALES, LLEVA 

RECUBRIMIENTO Y CERA, ETC.
Se da enter se acepta solucion (S), y 

automaticamente regresa a la pantalla 
principal para seguir con la siguiente 

procreation.

 

 



                                                                                                                 

Para ver e imprimir los 
programas creados se siguen 

los siguientes pasos:
Imprimir Programas

E

En esta parte se ordena el 
programa dependiendo de las 
necesidades de cada Imprenta, 

test y ancho de bobina

Continuar
C Imprimir

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 20  Capacidad de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              MAQUINA CAPACIDAD  DE PRODUCCION 

CORRUGADORA # 1 

CORRUGADORA # 2 

IMPRENTA # 1 

IMPRENTA # 2 

IMPRENTA # 3 

IMPRENTA # 4 

IMPRENTA # 5 

200m/l 

180m/l 

85 gpm 

90 gpm 

90 gpm 

90 gpm 

90 gpm 

IMPRENTA # 6 100 gpm 



                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 21 Análisis de eficacia.   

 

 

 

OEE

Maquinas
Horas

Corridas

Total
Horas

Programadas

Porcentaje  
Disponible

Producción
Actual

Rango Maximo
de Producción

por Hora Teórico

Producción
Máxima
Teórica

Porcentaje
de

Desempeño 

Kilos
Procesados

Real

Kilos
Desperdicio

Real

Porcentaje
de

Calidad

Porcentaje
OEE

C-1             20                    136 15,1%         376.482                     17.246         353.194 106,6% 329.135         6.181             98,1% 15,75%
C-2           124                    136 91,2%      2.370.655                     18.934      2.347.273 101,0% 1.712.237      31.889           98,1% 90,35%
I-1             97                    136 71,4%         486.079                       5.940         576.655 84,3% 486.079         3.288             99,3% 59,76%
I-2             90                    136 66,1%         385.861                       5.400         485.082 79,5% 425.581         3.504             99,2% 52,11%
I-3             89                    136 65,6%         234.545                       4.860         433.512 54,1% 443.544         3.913             99,1% 35,17%
I-4           106                    136 77,7%         498.644                       6.240         659.568 75,6% 613.275         5.277             99,1% 58,25%
I-5             85                    136 62,5%         411.049                       7.560         642.600 64,0% 829.439         9.397             98,9% 39,53%
I-6             58                    136 42,4%         348.186                       7.560         435.985 79,9%          901.508 1.948             99,8% 33,79%
Total           669                 1.088 61,5% 5.111.501          5.933.869 86,1%       5.740.798            65.397 98,9% 52,36%

DISPONIBILIDAD DESEMPEÑO CALIDAD

RENDIMIENTO GLOBAL DE LOS EQUIPOS  ( OEE )  2008 Semana 35

 

 

Cuadro # 12 

 



                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 

 

 

     Anexo No. 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             TIEMPO TOTAL DE OPERACION (6 Dias x 24 horas)

A   TIEMPO NETO DE OPERACION (HORAS PROGRAMADAS)
NO PROGRAMADO           
(8 horas mant. + dias 

feriados)

B      TIEMPO CORRIENDO  (HORAS CORRIDAS)

PERDIDAS POR PARADAS 
(Mecanicas, electricas, limpieza, 
operador, otros, comida)

C    PRODUCCION TEORICA

D        PRODUCCION REAL
PERDIDAS 
VELOCIDAD

E.       PRODUCCION REAL

F        PRODUCCION BUENA
PERDIDAS DEFECTOS 
(Desperdico, retrabajo, NC)

OPORTUNIDAD



                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Anexo No. 23  

 

TURNOS 



                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades Producidas 269.488 270.265 200.744 740.497

Láminas Producidas 128.094 132.558 97.222 357.874 929.880

Numero de Cambios 2 4 5 11 11

Desperdicio en Cajas 5.060 3.260 6.051 14.371

% Desperdicio 1,84 1,19 2,93 1,90 0,60

Velocidad 82                    75                    63                     73            126

Horas Programadas 40 40 43 123 123

Minutos x Cambio 47 48 58 52 25

A B C

Mecánico 0,0% 0,6% 4,3% 1,7% 2,0%

Eléctrico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%

Setup 4,0% 7,9% 11,2% 7,8% 3,7%

Limpieza 9,9% 5,9% 8,6% 8,1% 3,0%

Operador 8,5% 5,1% 3,4% 5,6% 2,0%

Otros 9,0% 2,6% 7,2% 6,3% 2,0%

Comida 3,8% 3,8% 5,6% 4,4% 0,0%

Eficiencia 64,8% 74,1% 59,7% 66,1% 86,3%

% Paradas 35,2% 25,9% 40,3% 33,9% 13,7%

Imprenta K-5 Semana 39

Descripcion_Parada
%  Horas Perdidas Imprenta   K - 5

Meta

MetaGlobal

Imprenta K-5 GlobalA B C



                                                                                                                 

Cuadro # 13 

 

 

Minut / cambio 2006 K 5  

SEMANA MIN META 

1 36 30 

2 41 30 

3 44 30 

4 40 30 

5 36 30 

6 40 30 

7 33 30 

8 44 30 

9 41 30 

10 43 30 

11 34 30 

12 32 30 

13 34 30 

14 42 30 

15 34 30 

16 42 30 

17 43 30 

18 37 30 

19 40 30 

20 45 30 

21 50 30 

22 47 30 

23 41 30 

24 42 30 

25 48 30 



                                                                                                                 

26 49 30 

27 44 30 

28 46 30 

29 41 30 

30 49 30 

   

 

 

Grafico # 4 

 

 



                                                                                                                 

  



                                                                                                                 

 

 

% PARADAS X SETUP 2007 K5  

SEMANA MIN META 

1 44 30 

2 42 30 

3 36 30 

4 40 30 

5 46 30 

6 45 30 

7 41 30 

8 40 30 

9 42 30 

10 42 30 

11 43 30 

12 46 30 

13 47 30 

14 42 30 

15 44 30 

16 35 30 

17 36 30 

18 41 30 

19 44 30 

20 40 30 

21 36 30 

22 40 30 



                                                                                                                 

23 42 30 

24 44 30 

25 41 30 

26 43 30 

27 34 30 

28 49 30 

29 34 30 

30 47 30 

31 34 30 

32 42 30 

33 43 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          

 

 

Grafico # 5 

 

 

 



                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 24 

 

 



                                                                                                          

 

 

 

Anexo No. 25  

 



                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       



                                                                                                          

 

 

 

 



                                                                                                          

 

 



                                                                                                          

Anexo No. 26 Diagrama de espagueti.  

 

 



                                                                                                          

 

 

  

Anexo No. 27 Aporte y/o incidencia de la propuesta en el desarrollo 

Diagrama de espagueti KOOPER 5 



                                                                                                          

 

Cuerpo de Alimentación.- 

     Marcar el cero para paralelas con esmeril. 

 

 

 

Colocar regla para calibración de guía lateral lado motor en la parte posterior de base de guía 

lateral. 

 



                                                                                                          

  

La que existe actualmente mide en pulgadas. 

 

 

Ubicación posterior de regla 

 

 

 

 



                                                                                                          

 

 

Colocar regla para calibración de plancha de alimentación. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          

Ejemplo de aplicación 

 

 

 

Colocar regla para calibración de mesa de alimentación. 

 

 

 

 

Cuerpos Impresores.- 

     Determinar y esmerilar el cero en tambores porta clisé y paredes de la maquina. 

 



                                                                                                          

 

 

Cero de Cuerpo Impresor – Línea verde 

     Mejorar sistema de lavado de Cuerpos Impresores; en el mercado actualmente existen 

muchas opciones que ayudan a disminuir el tiempo incurrido en esta operación. 

 

     Dotar de carro para transportación de tinta desde laboratorio a imprenta. 

 

 

 

 



                                                                                                          

Mejorar fijación de clisés en tambores, actualmente se utilizan cintas adhesivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento actual – Cintas adhesivas 

 

 

 

 



                                                                                                          

 

Uso excesivo de cintas adhesivas 

 

 

 

 

Arreglar ceja de 3er Cuerpo Impresor. 

 

 

 

Dificultad al montar clisé 

    

  Cambiar micros de frenos de tambores porta-clisé a lado operación. 



                                                                                                          

      

     Determinar y elaborar calibradores de altura entre el rodillo de aplastamiento y el tambor 

porta-clisé 

 

 

 

 

 

 

Rayador / Slotador.- 

 

Revisar rayadores con cabezales pasantes 

 

Cambiar caucho de rayador inferior, el que se encuentra en pésimo estado. 



                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Colocación de cinta por mala definición del rayado 

 



                                                                                                          

     Revisar cabezales de rayado y ejes (diámetros), los que presentan dificultad para 

movimiento axial. 

 

 

 

Utilización del martillo por dificultad en desplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Colocar reglas para calibración axial de rayadores. 

 



                                                                                                          

 

 

Línea roja indica posible ubicación de regla 

 

 

     Colocar reglas para calibración axial de cuchillas. 

 

 

Línea roja indica posible ubicación de regla 

 

 

 



                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

     Marcar puntos de referencia en cabezales de slotado para calibración radial de cuchillas de 

los distintos modelos de cajas. 

 

 

 

 

 

 

Determinar cero en eje porta cabezales de cuchillas. 

 



                                                                                                          

 

 

Eje cabezales de cuchillas slotadoras 

 

 

 

 

 

Diseñar mecanismo que facilite el desplazamiento y colocación de medidas axialmente en 

cabezales de slotado. 

 

Opción 1 

 



                                                                                                          

 

 

 

 

 



                                                                                                          

 

 

Opción 2 

 

 

 

 



                                                                                                          

 

Llave a utilizar 

 

Cuerpo Troquelador.- 

 

Colocar racheé de mecanismo de presión (cerrar y abrir). 

 

 

 

 

 

     Pintar troqueles de acuerdo a plantilla de colores establecida por el Departamento de 

Troqueles, lo que facilitará su identificación. 

 



                                                                                                          

 

Color de troquel de acuerdo a plantilla 

Reducir el número de hilos de los pernos. 

 

 

1ro colación manual de pernos 

 

 



                                                                                                          

 

2do utilización de pistola neumática 

 

 

Cambiar de colocación percha de troqueles (distancia recorrida). 

 

     Determinar el centro en conchas de troquel y paralelamente el cero en porta troquel. 

 



                                                                                                          

 

Concha de troquel con marcación de centro 

 

 

 

Puente Doblador.- 

     Colocar mecanismo eléctrico y cinta de referencia para desplazamiento de gomero. 

 

 

Ejemplo 

Colocar regla para graduación axial del puente. 



                                                                                                          

 

 

 

 

Ejemplo 

 

Cortadora.- 

     Cambiar mecanismo de recuperación de filo de cuchillas cortadoras (Kooper 4), el actual 

genera daños en el filo de la cuchilla al momento de su utilización. 

 



                                                                                                          

 

 

     Revisar cabezales de cortadora (diámetros) ya que estos presentan dificultad para realizar 

movimientos axiales, generando un acto inseguro por lo que se incurre en la utilización del 

martillo. 

 

 

 

 

 



                                                                                                          

 

Cabezal superior e inferior es desplazado a través de la utilización del martillo 

 

 

Revisar escuadra las que presentan dificultad al moverse. 

 

 

Rodillo Moleteado y Pisadores.- 

 

Colocar pernos pasantes en pisadores, de esta forma solo se aflora un solo perno. 

 

 

 

 



                                                                                                          

 

 

Colocar reglas para calibración axial de pisadores. 

 

 

Utilización de flexometro lo que genera ajustes excesivos 

 

 

 



                                                                                                          

 

 

 

Determinar y elaborar calibradores de altura para el rodillo moleteado (Cuerpo Alimentador) y 

pisadores. 

 

 

 

Calibración de altura de rodillo moleteado 

 

 

 



                                                                                                          

 

Calibración de altura de pisadores 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          

 

 

Altura de Pisadores – Pared Sencilla 

 

 

 

 

 

 

 

Altura de Pisadores – Pared Doble 

 



                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 


