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Resumen 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo principal aplicar el método SMED en 

la línea de Termoformado Foam de la Empresa Plásticos Ecuatorianos S.A., en esta área 

productiva se ha escogido a la máquina Irwin 3 debido a que en ella se elaboran los productos 

de mayor demanda de la compañía. La máquina mencionada incurre en un tiempo 

aproximado de 04:46:30 por cada cambio de moldes, tiempo netamente improductivo, ya 

que la máquina queda inoperante totalmente mientras se ejecuta dicha operación. Para 

optimizar este tiempo se desea aplicar el método SMED con el fin de convertir las 

operaciones internas en externas y mejorar el proceso minimizando el periodo de tiempo 

empleado en un 50%. Así mismo, se plantea realizar la adquisición de un elevador 

hidráulico, gabinetes de herramientas, construcción de una plataforma en la máquina y 

localizar una nueva área de moldes, propuesta que tiene un costo de $3,563.28. Una vez 

aplicada la propuesta se demuestra que el tiempo de cambio de moldes se minimiza en un 

52.27% quedando un tiempo total de 02:29:45, esto debido a que las operaciones se 

desarrollan en paralelo, optimizando así el periodo que con lleva efectuar el cambio de 

moldes, logrando incrementar el tiempo productivo y así ofrecer productos adicionales 

elaborados en este lapso de tiempo con el único fin de satisfacer las necesidades de los 

clientes en volumen, calidad y tiempo de entrega. 

 

Palabras Claves: Método SMED, Tiempos improductivos, Termoformado Foam, Cambio 

de Moldes, Máquina Irwin. 
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Abstract 

 

The main objective of this work is to apply the SMED method in the Thermoforming Foam 

line of the company Plásticos Ecuatorianos SA. In this productive area the Irwin 3 machine 

has been chosen because it produces the products with the highest demand of the company. 

The aforementioned machine incurs an approximate time of 04:46:30 for each change of 

molds, clearly unproductive time, since the machine is totally inoperative while said 

operation is being carried out. To optimize this time, it is desired to apply the SMED method 

in order to convert internal operations into external ones and improve the process by 

minimizing the period of time used by 50%. Likewise, it is proposed to acquire a hydraulic 

lift, tool cabinets, build a platform on the machine and locate a new area of molds, a proposal 

that has a cost of $ 3,563.28. Once the proposal is applied, it is shown that the mold change 

time is minimized by 52.27%, leaving a total time of 02:29:45, this due to the fact that the 

operations are carried out in parallel, thus optimizing the period involved in carrying out the 

change of molds, managing to increase the productive time and thus offer additional 

products elaborated in this period of time with the sole purpose of satisfying the needs of 

the clients in volume, quality and delivery time. 

 

Keywords: SMED Method, Downtime, Foam Thermoforming, Mold Change, Irwin 

Machine. 
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Introducción 

 

La industria de la manufactura ha sido, desde la revolución industrial, uno de los 

principales motores del progreso económico y social a nivel mundial. En este desarrollado 

proceso han surgido las organizaciones capaces de reinventarse a través del tiempo y las 

circunstancia, mejorando su técnica, tecnología, productos y métodos de control. La 

Ingeniería Industrial se enfoca siempre a facilitar esta transformación utilizando 

herramientas y tecnología adecuada para lograr todos los objetivos planteados. 

El presente trabajo de titulación tiene como tema definido la propuesta de aplicación 

del método SMED en la línea de Termoformado Foam Máquina Irwin 3 de la Empresa 

Plásticos Ecuatorianos S.A. 

Años anteriores en la entidad se ha venido tratando de realizar mejoras en los procesos 

productivos, lo cual ha tenido éxito en ciertos aspectos, se han abastecido de implementos, 

equipos, máquinas y personal para poder lograr el objetivo de maximizar la producción, pero 

a su vez esto ha generado problemas que hoy por hoy repercutan en un proceso denominado 

cambio de moldes, lo cual afecta de manera directamente proporcional, para cumplir con las 

ordenes de producción, ya que se paraliza por completo la producción al momento de 

realizar el proceso de cambio de moldes. La investigación sobre la aplicación del método 

SMED se llevará a cabo solo en la línea de Termoformado Foam, específicamente en la 

máquina Irwin 3, debido a la versatilidad de esta, por lo que efectúa la mayoría de productos, 

el estudio será analizado en el presente año, así mismo para lograr identificar aspectos de la 

investigación es necesario definir conceptos como lo es el método SMED, con el fin de 

interpretar y evaluar la situación actual de la mejor manera.  

Con la propuesta de aplicación del método SMED en esta línea de producción, se desea 

reducir estos tiempos de cambios de molde, para lograr obtener un mayor rendimiento, un 

proceso mejor planificado, mayor eficiencia y eficacia, los requerimientos de productos 

serán entregados a tiempo, proyectándose a lograr la adquisición de nuevos clientes y 

cumplir con nuevos pedidos sin problemas de tiempo prolongados, debido al cambio de 

moldes.  

Para lograr el objetivo deseado en el presente trabajo se debe analizar el estado actual y 

las causas del problema en el cambio de moldes de la máquina Irwin 3, aplicar el método 

SMED para la minimización de estos tiempos, adquirir equipos y herramientas para mejorar 

el proceso de cambio de moldes, capacitar al personal, para obtener un mejor rendimiento 

en el proceso de cambio y por último evaluar y medir los resultados de las mejoras obtenidas.  



 
 

Capítulo I 
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1.1. Antecedentes   

El 17 de octubre en el año 1967, al norte de la ciudad de Guayaquil, en el Km. 8 ½ vía 

Daule, unos metros hacia adelante, se fundó la compañía Plásticos Ecuatorianos con una 

sola máquina procesadora de plástico, en la línea de INYECCIÓN, la PLASTINIECTOR 

V308, de procedencia italiana y con moldes únicamente para fabricar muñecas. Siendo su 

fundador el Sr. Don Francisco Alarcón Fernández-Salvador. 

Poco a poco con mucho esfuerzo y soportado por los colaboradores, tras grandes logros 

y dando frutos las  gestiones fueron adquiriendo unas maquinarías usadas, en ese momento 

en mal estado, con inversión y mucho empeño, se las puso en funcionamiento y también se 

adquirieron nuevos moldes, de diferentes artículos para diferentes procesos de fabricación 

como Soplado, Inyección, Extrusión, Termo-formado, se ofrecieron también servicios 

adicionales como el proceso de Impresión de envases industriales y artículos descartables. 

Después de más de cuatro décadas, con el mismo espíritu de pujanza y mejoramiento, 

PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A. sigue con ese firme propósito y lo evidencia con la 

adquisición de nuevas tecnologías y la constante innovación en maquinarias de última 

generación, su personal capacitado, y lo más importante, comprometido completamente. 

En la actualidad PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A. opera como un Centro de 

Operaciones formando parte del grupo corporativo Holding TONICORP conformado por 

tres empresas TONI, DIPOR y PESA, recibiendo lineamientos directos de los accionistas 

ARCA CONTINENTAL y The Coca Cola Company. 

Así mismo PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A. en la línea de Termoformado Foam, 

se observa un problema el cual se ha venido analizando para evaluarlo y resolverlo de la 

manera más eficiente y segura, por otro lado, el problema quizás ha pasado desapercibido 

por anteriores supervisiones ya que teóricamente no genera inconvenientes como tal en el 

proceso, ya que indican que es parte del mismo, es por aquello que evaluando la situación 

mediante métodos específicos e información técnica y especializada, se logra identificar que 

existe una mejoría para dicho problema y se podrían lograr resultados satisfactorios para el 

área y la empresa como tal. Es por esto que el presente trabajo de titulación se desea aplicar 

la metodología SMED (Single Minute Exchange Die – Cambio de matriz en un solo dígito 

de minuto), en la línea de termoformado foam máquina Irwin 3, con el fin de solucionar el 

problema en esta línea de producción y lógicamente en la línea con la mejora continua se 
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podría implementar a otras áreas de la compañía en caso de ser necesario. A continuación, 

se muestra una sección del área de Termoformado de la empresa Plásticos Ecuatorianos 

S.A., específicamente donde se encuentra la máquina Irwin 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Termoformado foam, máquina Irwin 3. Plásticos Ecuatorianos S.A.Toma realizada por el autor. 
 

1.1.1. Datos generales de la empresa 

PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A. cuenta con políticas internas tanto de calidad, 

como de seguridad, así mismo cuenta con clientes que reflejan el buen rendimiento de la 

empresa como tal. Los clientes de PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A., están clasificados 

en: 

 Cliente estratégico TONI. 

 Clientes Industriales: Son atendidos directamente por la Fábrica, a través de su 

fuerza de ventas. 

 Distribuidoras DIPOR. 

  Política de Calidad   

Nuestra política de calidad está orientada a buscar permanentemente el liderazgo en la 

fabricación y venta de envases industriales y artículos descartables. Plásticos Ecuatorianos 

S.A. está comprometido a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores en 

Calidad y servicio, generando el máximo valor a nuestros colaboradores, comunidades y 

accionistas. Mantenemos y mejoramos continuamente nuestros procesos de forma rentable 

y sustentable. Cumplimos nuestros objetivos a través de la innovación, la incorporación de 

nuevas tecnologías y el desarrollo de nuestro personal, basados en la norma ISO 9001:2015 

y los requisitos de la dirección estratégica. 
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 Minimizar la frecuencia de ocurrencia de los accidentes.  

 Aumentar la Satisfacción al Cliente. 

 Medir el cumplimiento del plan de producción. 

 Disminuir los reclamos.  

 Disminuir el producto no conforme. 

 Mejorar el clima laboral. 

Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Plásticos Ecuatorianos S.A. tiene como política el desarrollo de sus actividades teniendo 

como prioridad la protección de su talento humano. Para lo cual la empresa asume el 

compromiso de desarrollar, mantener y promover normas de trabajo seguro, mediante las 

acciones de identificación, reducción y control de los factores de riesgos, que pueden 

ocasionar lesiones y enfermedades ocupacionales en los trabajadores, contratistas y 

visitantes; así como daños a los bienes de la empresa. Plásticos Ecuatorianos S. A. cumple 

con la legislación y normas vigentes en materia de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional mediante su mejora continua. 

1.1.2. Localización 

La localización de la empresa está dada en panorama satelital, ubicada en el Km 8 ½ 

vía a Daule, pasando el mercado de la Florida, tal como se muestra en la siguiente figura 

No.2. 

 Figura 2: Ubicación Geográfica km 8 ½ vía Daule Fuente: Google Maps 
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1.1.3. Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

La sigla CIIU, significa: Clasificación Internacional Industrial Uniforme (en inglés, 

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, abreviada como 

ISIC). El CIIU es la clasificación de todas las actividades económicas cuya finalidad es la 

de establecer su codificación homologada y comparable a nivel mundial.  

Código CIIU: C201311. 

Fabricación de plásticos en formas primarias: polímeros, incluidos los polímeros de 

etileno, propileno, estireno, cloruro de vinillo, acetato de vinillo y acrílicos; poliamidas, 

resinas fenólicas y epoxídicas y poliuretanos, resinas alquídicas y resinas de poliéster y 

poliésteres, siliconas, intercambiadores de iones basados en polímeros. 

La clasificación de nivel 1, para esta actividad económica, se encuentra dentro de la 

sección C. 

Industrias Manufactureras. 

El producto de un proceso manufacturero puede ser un producto acabado, en el sentido 

de que está listo para su utilización o consumo, o semiacabado, en el sentido de que 

constituye un insumo para otra industria manufacturera. El producto de las refinerías de 

alúmina, por ejemplo, es el insumo que se utiliza en la producción primaria de aluminio; el 

aluminio primario es el insumo de las fábricas de alambre de aluminio; y el alambre de 

aluminio es el insumo de las unidades que fabrican productos de alambre. 

La fabricación de componentes, piezas, accesorios y aditamentos especiales de 

máquinaria y equipo se incluye, por regla general, en la clase correspondiente a la 

fabricación de la máquinaria y el equipo a que tales componentes, piezas, accesorios y 

aditamentos se destinen. La fabricación de componentes y piezas no especiales de 

máquinaria y equipo (como motores, émbolos, motores eléctricos, ensambladuras eléctricas, 

válvulas, engranajes y cojinetes de rodillo) se incluyen en la clase pertinente del sector 

manufacturero, sin tener en cuenta la máquinaria y el equipo al que se destinen. Sin embargo, 

la fabricación de componentes y accesorios especiales mediante el moldeamiento o la 

extrusión de materiales plásticos se incluyen en la clase C2220. El montaje de componentes 

de los productos manufacturados se considera una actividad manufacturera. Comprende el 

montaje de productos manufacturados a partir de componentes de producción propia o 

comprados. La recuperación de desechos, es decir, el tratamiento de desechos para 

convertirlos en materias primas secundarias, se clasifica en la clase 3830 (Recuperación de 

materiales). Aunque el proceso puede entrañar transformaciones físicas o químicas, no se 

considera parte del sector manufacturero. 



Generalidades 6 

 

La finalidad principal de esas actividades se considera el tratamiento o procesamiento 

de los desechos, lo que determina su clasificación en la sección E (Suministro de agua; 

evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación). Sin embargo, la 

fabricación de nuevos productos finales (en vez de materias primas secundarias) se clasifica 

en el sector manufacturero, aunque esos procesos utilicen desechos como insumo. Por 

ejemplo, la producción de plata a partir de desechos de película se considera un proceso 

manufacturero. 

El mantenimiento y la reparación especializadas de maquinaria y equipo industriales, 

comerciales y similares se clasifica en general en la división 33 (Reparación, mantenimiento 

e instalación de maquinaria y equipo). Sin embargo, la reparación de ordenadores, efectos 

personales y enseres domésticos se clasifica en la división S95 (Reparación de ordenadores, 

efectos personales y enseres domésticos), y la reparación de vehículos automotores se 

clasifica en la división G45 (Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos 

automotores y motocicletas). La instalación de maquinaria y equipo, cuando se realiza como 

actividad especializada, se clasifica en la clase C3320. Observación: Los límites entre las 

actividades de las industrias manufactureras y las de otros sectores del sistema de 

clasificación pueden ser algo imprecisos. Como norma general, las unidades del sector 

manufacturero se dedican a la transformación de materiales en nuevos productos. El 

resultado de su actividad es un producto nuevo. Sin embargo, la definición de lo que 

constituye un producto nuevo puede ser hasta cierto punto subjetiva. A modo de aclaración, 

en la CIIU se clasifican como industrias manufactureras las siguientes actividades: 

pasteurizado y embotellado de leche (véase la clase C1050) Elaboración de productos 

pesqueros frescos (vaciado de las ostras, fileteado del pescado) que no se realice a bordo de 

buques pesqueros (véase la clase C1020) Impresión y actividades conexas (véanse las clases 

C1811 y C1812) Fabricación de mezclas preparadas para hormigón (véase la clase 

C2395)Transformación de cueros (véase la clase C1511) Conservación de la madera (véase 

la clase C1610) enchapado, chapado, termo tratamiento de metales y pulido (véase la clase 

C2592) Reconstrucción o nueva fabricación de maquinaria (motores de vehículos 

automotores; véase la clase C2910) recauchutado de cubiertas (véase la clase C2211). 

En cambio, algunas actividades que en ocasiones se consideran actividades de la industria 

manufacturera se clasifican en otra sección de la CIIU, es decir, no se consideran actividades 

manufactureras. Se trata de las siguientes: Extracción de madera, clasificada en la sección 

A (Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca); enriquecido de productos agrícolas, 

clasificado en la sección A (Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca); Beneficio de 
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minerales, clasificado en la sección B (Explotación de minas y canteras); Construcción de 

estructuras y operaciones de fabricación realizadas in situ, clasificadas en la sección F 

(Construcción); actividades de fraccionamiento de mercancías a granel y redistribución en 

lotes más pequeños, incluido el empaquetado, el reempaquetado o el embotellado de 

productos, como bebidas alcohólicas o productos químicos, de clasificación de chatarra; de 

mezcla de pinturas según indicaciones del cliente; y de corte de metales según indicaciones 

del cliente, que producen una versión modificada del mismo producto y no un producto 

nuevo, y se clasifican en la sección G (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas). 

El segundo nivel dentro de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), 

corresponde a las siglas C20. 

Fabricación de substancias y productos químicos. 

Esta división comprende la transformación de materias primas orgánicas e inorgánicas 

mediante un proceso químico y la formación de productos. Se distingue entre la producción 

de sustancias químicas básicas, que constituye el primer grupo de actividades industriales, 

y la producción de productos intermedios y finales mediante la elaboración ulterior de 

sustancias químicas básicas, que constituye el resto de las clases de actividades. 

1.1.4. Productos 

Los productos de PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A., se dividen en las siguientes 

líneas de producto: 

 Línea de Envases Industriales: Incluye tambores, baldes, línea de envases 

agroindustriales. 

 Línea de Descartables (foam y rígidos): Incluye platos, cubiertos, vasos, tarrinas, 

contenedores para alimentos y sorbetes. 

El presente trabajo de investigación se enfocará en analizar la línea de termo 

formado Irwin 3 en los cambios de formatos de los artículos descartables que se 

producen. 

En el mundo competitivo de hoy la reducción de costos y el aumento de la productividad 

es una necesidad muy importante para el crecimiento de las Industrias. EL manejar lotes 

pequeños son una fuente de desperdicio si no se considera minimizar los tiempos 

improductivos para obtener mayor facilidad para realizar el programa de producción, 

permitiendo contar con perspectivas de planificación más cortos en el menor espacio de 
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tiempo posible, el aumentar la tasa de utilización de las máquinas se reducen drásticamente 

los tiempos en que la máquina está parada. 

1.1.5. Filosofía Estratégica 

1.1.5.1. Misión 

Generar el máximo valor para nuestros clientes, colaboradores, comunidades y 

accionistas, satisfaciendo en todo momento y con excelencia las expectativas de nuestros 

consumidores. 

1.1.5.2. Visión 

Ser líderes en todas las ocasiones de consumo de bebidas y alimentos en los mercados 

que participamos de forma rentable y sustentable. 

1.1.6. Descripción General del Problema 

En la línea de producción de Termoformado Foam, específicamente en la máquina Irwin 

3 existen tiempos improductivos, relacionados a los cambios de moldes, propios del proceso 

productivo; Estos tiempos son considerados parte del estándar de producción, pero debido a 

estas demoras son muy prolongadas, generan atrasos en la entrega de los productos 

terminados. Estos periodos oscilan de cuatro hasta cinco horas por jornada laboral, lapsos 

en los que la máquina está detenida sin producir. Con la aplicación del método SMED se 

desea evaluar esta situación, con el fin de optimizar los tiempos y recursos. 

1.1.7. Objetivos 

1.1.7.1. Objetivo General 

Proponer la aplicación del Método SMED en la línea de Termoformado Foam máquina 

Irwin 3 de la empresa “Plásticos Ecuatorianos S.A.” 

1.1.7.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el estado actual del proceso productivo de termoformado Foam de 

la empresa Pasticos Ecuatorianos S.A  

 Identificar aquellas actividades que no generan valor al proceso. 

 Plantear la mejora de la línea de producción analizada, enfocada en la 

metologia SMED. 

1.1.8. Justificativos 

Con la aplicación del método SMED en la línea de producción, se desea minimizar los 

tiempos de cambios de molde, lo cual permitirá obtener un mejor rendimiento, un proceso 

mejor elaborado, mayor eficiencia y eficacia, a su vez los pedidos serán entregados a tiempo, 

logrando la adquisición de nuevos clientes y cumplir con nuevos pedidos sin problemas de 
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tiempos prolongados debido al cambio de moldes; por otra parte, el aplicar o implementar 

dicho método beneficiaría a toda la organización al laborar bajo lineamientos de mejora 

continua. 

1.2. Marco Teórico 

Lean Six Sigma  

Los enfoques lean deben proceder y coexistir con la aplicación de los métodos six 

sigma. Las aplicaciones lean proporciona estabilidad en muchos procesos básicos. Una vez 

que los procesos son estables, gran parte de la variación debida a la intervención humana 

desaparece, y así los datos escogidos para apoyar las actividades six sigma son muchos más 

confiables y precisos. (Añaguari Yarasca, 2016). 

(George M L, 2003) Explica por qué Lean necesita Six Sigma y viceversa y como estos 

dos se benefician mutuamente.  

(Hill J.Thomas A.J Mason-Jones R.k & el-kateb, 2018) demuestra que esta metodología 

tiene una amplia aplicación en diferentes ambientes. Lean no posee tres atributos claves por 

los cuales las mejoras realizadas se podrían perder: Lean no prescribe explícitamente la 

cultura y la infraestructura necesarias para lograr y mantener los resultados; las necesidades 

críticas del cliente no son los objetivos principales; y, Lean no reconoce el impacto de la 

variación. Así mismo, Six Sigma puede mejorar rápidamente los procesos mediante la ayuda 

Lean ya que este le ofrece los siguientes beneficios: identifica el desperdicio; mejora de la 

velocidad de proceso o el tiempo de ciclo; usa herramientas de velocidad específicas; usa 

métodos para una acción rápida (Kaizen - La palabra Kaizen es una derivación de dos 

ideogramas japonesas (Kanjis), uno es KAI que significa Cambio y ZEN que significa 

Bueno.) , DMAIC – es el acrónimo en inglés para cinco pasos: Definir, Medir, Analizar, 

Controlar y Mejorar (Define, Measure, Analyze, Improve y Control); y elimina más rápido 

junto con lean los pasos que no tienen valor agregado.  

Lean también necesita DMAIC, debido a que la mayoría de las descripciones de las 

metodologías lean se sumergen en la fase de Mejora (en la terminología DMAIC), 

encaminado directamente a las soluciones y saltando sobre las fases Definir y Medir. Sin la 

fase Definir prescrita para comprender cuán grande es el problema, y una fase de medida 

para cuantificar el tamaño versus los recursos, las personas no obtienen un panorama amplio 

de los problemas para cumplir con los objetivos y pueden aplicar mejoras lean a desmedida 

terminando con los recursos que tienen a su disposición y sin poder cumplir con las metas 

planteadas (George 2003 Zhu Jhonson & Sarkis 2018, 2019). 
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Sistema SMED 

“El SMED nació en 1950 cuando dirigía un estudio de mejora de eficacia para Toyo 

Kogyo (Mazda). Esta pretendía eliminar los grandes cuellos de botella provocadas por las 

prensas de moldeado de carrocerías. Después de realizar un análisis in situ, vio que las 

operaciones de preparación de máquina eran realmente de dos tipos fundamentalmente 

diferentes. 

Durante la década de los 40 S.M. Shingo estudió y aplicó el Control estadístico de la 

calidad. En 1961, comenzó a introducir instrumentos mecánicos sencillos en los procesos de 

ensamblaje, con el objetivo de prevenir que las partes sean ensambladas erróneamente. 

Preparación interna (IED), solo pueden realizarse con la máquina parada. Preparación 

externa (OED), pueden realizarse cuando la máquina está en operación. Se dio cuenta que 

muchas veces en el cambio de matriz de la prensa el operario perdía mucho tiempo en buscar 

pernos que faltaban en la matriz a montar ocurriendo esto una vez la prensa estaba parada. 

Todo lo que se hizo fue establecer un procedimiento de preparación externa: verificar que 

los pernos necesarios estaban listos para la siguiente preparación. Esto elevó la eficacia de 

las prensas alrededor del 50% y el cuello de botella desapreció. Así nació el SMED. Pero 

esta técnica se fue mejorando. En 1957 le encomendaron un estudio en los astilleros de 

Mitsubishi Heavy Industries. Esta vez estudió una acepilladora de mecanización de 

bancadas de motores. Shingo implantó una idea para centrar y marcar la bancada en una 

mesa auxiliar junto a la acepilladora incrementando la utilización de la máquina. Esto 

produjo un aumento de la productividad en un 40 %. Sin embargó Shingo se lamenta que en 

esa época no se hubiesen dado cuenta de la importancia de convertir una preparación interna 

en una externa. En 1969, visitó una planta de Toyota en la que había una prensa de 1000 

toneladas que Volkswagen cambiaba de útiles y preparaba en 2 horas, sin embargo, ellos lo 

hacían en 4 horas. En un primer momento distinguió junto al jefe de planta las IED de las 

OED, intentando mejorar cada una por separado, al igual que había hecho con éxito en otras 

empresas. Después de 6 meses rebajaron el tiempo a 90 minutos. Poco después el director 

de la división les encomendó reducirlo a tres minutos. Tras reflexionar brevemente le llegó 

la inspiración "¿Por qué no convertir preparaciones internas en externas?". Tras meditar en 

cómo hacerlo listó ocho técnicas para acortar los tiempos de preparación de prensas. Usando 

esto fueron capaces de alcanzar el objetivo de 3 minutos. En ese momento bautizó ese 

concepto como "Cambio de útiles en menos de 10 minutos" o SMED. El SMED fue 

adoptado por todas las fábricas de Toyota y continuó evolucionando como uno de los 
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elementos principales del Sistema de Producción Toyota. El desarrollo del concepto SMED 

le llevó diecinueve años en total.  

Su fundamento es: Toda actividad representa cierto peligro para el hombre, solamente 

con la prevención se puede disminuir estos riesgos. Es por ello que existen reglamentos y 

leyes que tienen la intención de prevenir y proteger al hombre de los riesgos en su ambiente 

de trabajo, señalando las obligaciones del empleador. El capital humano es lo más 

importante para el éxito de cualquier compañía por lo que su seguridad es muy valorada, es 

por ello que hay una base legal que protege al empleado y repercute económicamente al 

empleador en caso de no cumplir con las normas establecidas. El trabajador accidentado 

además de la lesión física queda marcado en su mente por el miedo de volverse a accidentar, 

es por ello que las empresas tienen el departamento de seguridad industrial con el objetivo 

de eliminar estos riesgos y la búsqueda de cero accidentes. 

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

debido al cambio de utillaje necesario para pasar de producir un tipo de producto a otro. 

Algunos de los beneficios que aporta esta herramienta son:   

 Reducir el tiempo de preparación y pasarlo a tiempo productivo.  

 Reducir el tamaño del inventario.  

 Reducir el tamaño de los lotes de producción.  

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

producción. 

SMED consta de 4 etapas: 

1. Etapa preliminar: Estudio de la operación de cambio  

2. Primera etapa: Separar tareas internas y externas  

3. Segunda etapa: Convertir tareas internas en externas  

4. Tercera etapa: Perfeccionar las tareas internas y externas 

Shingo divide la operación de preparación en dos partes: preparación interna y 

preparación externa (Shingo, 1985). Las tres etapas principales de SMED, se pueden resumir 

de la siguiente manera: etapa de separación de la preparación interna y externa; etapa de 

conversión de la preparación interna a preparación externa; y, etapa de agilizar todos los 

aspectos de la operación de preparación  (ULUTAS, 2011) 

El SMED (Single Minute Exchange of Die) es una herramienta para optimizar los 

procesos. Habitualmente ha sido utilizada para reducir el tiempo de cambio de piezas, pero 
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también puede utilizarse, con pequeñas modificaciones, para mejorar cualquier operación 

que se realice en el proceso. 

Las organizaciones dedican muchos recursos a optimizar el tiempo de producción de 

cada una de las piezas del lote, olvidándose de que también pueden optimizarse los tiempos 

no productivos: cambios de piezas, reparación de averías, mantenimientos preventivos, 

inspecciones. En estas operaciones el nivel de despilfarro suele ser muy alto y su análisis 

pone al descubierto oportunidades de mejora que pueden afectar significativamente los 

resultados. 

Tiempo de cambio.  

Tiempo de cambio es el plazo que pasa desde que sale la última pieza buena de un lote 

hasta que se obtiene la primera pieza buena del lote siguiente. En el límite, todo cambio es 

un despilfarro, y por lo tanto, debe eliminarse. De hecho, en determinados tipos de cambio, 

el objetivo es “hacerlo de un golpe” OTED (One Touch Exchange of Die). Para poder 

mantener su competitividad las organizaciones necesitan flexibilizar LOS procesos y para 

ello, es esencial poder fabricar en lotes pequeños, pero a costos competitivos, lo que pasa 

por minimizar el tiempo y el costo de cambio. 

1.3. Marco Conceptual 

SMED: Es el acrónimo de Single-Minute Exchange of Die: Es el cambio de 

herramienta/alistamiento en un solo dígito de minutos. (LEAN, 2014) 

Tiempos de cambio: Tiempos de alistamiento y limpieza de las máquinas entre lotes de 

producción. (LEAN, 2014) 

Lean Manufacturing: es un proceso continuo y sistemático de identificación y 

eliminación de actividades que no agregan valor en un proceso, pero si implican costo y 

esfuerzo. La principal filosofía en la que se sustenta el Lean Manufacturing radica en la 

premisa de que «todo puede hacerse mejor»; de tal manera que en una organización debe 

existir una búsqueda continua de oportunidades de mejora. (SOCCONINI, 2019). 

Herramientas de Leam. 

Proceso: Un proceso es comprendido como todo desarrollo sistemático que con lleva 

una serie de pasos ordenados u organizados, que se efectúan o suceden de forma alternativa 

o simultánea, los cuales se encuentran estrechamente relacionados entre sí y cuyo propósito 

es llegar a un resultado preciso.  

Estandarización: Técnica que persigue la elaboración de instrucciones escritas o 

graficas que muestren el mejor método para hacer las cosas. 
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TPM: Conjunto de múltiples acciones de mantenimiento productivo total que persigue 

eliminar las perdidas por tiempos de parada de las máquinas. 

Control visual: Conjunto de técnicas de control y comunicación visual que tienen por 

objetivo facilitar a todos los empleados el conocimiento del estado del sistema y de avance 

de las acciones de mejora. 

Jidoka: Técnica basada en la incorporación de sistemas y dispositivos que otorgan a 

las máquinas la capacidad de detectar que se están produciendo errores. 

Sistemas de participación del personal (SPP): Sistemas organizados de grupos de 

trabajo de personal que canalizan eficientemente la supervisión y mejora del sistema Lean. 

Heijunka: Conjunto de técnicas que sirvan para planificar y nivelar la demanda de 

clientes, en volumen y variedad, durante un periodo de tiempo y que permite a la evolución 

hacia la producción en flujo continuo, pieza a pieza. 

Kanban: Sistema de control y programación sincronizada de la producción basado en 

tarjetas. (Hernández, 2013). 

1.4. Marco Referencial 

Adrian Garcia Vinueza, elaboro un trabajo de investigación, en el 2017, Universidad 

Tecnológica Equinoccial, cuyo título es: Implementación de un Sistema Smed (Single- 

Minute Exchange of Die) para el área de abastecimiento de la empresa SEDEMI S. C. C. En 

el desarrollo de la presente investigación se muestra cómo se logró disminuir los tiempos de 

preparación en la plegadora ADIRA, partiendo de un análisis previo de los tiempos actuales, 

para determinar las causas de las pérdidas de tiempo que se relacionan con: ausencia de 

métodos y procedimientos estándares, excesivos desplazamientos y una inadecuada 

distribución de las áreas de almacenamiento del herramental. 

Willy Enrique Flores Philipps, elaboro un trabajo de Investigación en el 2017, 

Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyo título es: Análisis y Propuesta de Mejora de 

Procesos Aplicando Mejora Continua, Técnica Smed, y 5s, en una empresa de confecciones. 

En el desarrollo de la presente investigación se muestra como se logró aumentar la 

producción al doble de la cantidad de productos actual. Además, se reduce el tiempo de 

paradas de 38.07% a 10% del tiempo total de producción. Se reduce el tiempo unitario de 

fabricación en 15%, es decir que se fabrican polos en menos tiempo, lo cual aumenta la 

productividad. 

Darío Javier Chipantiza Ganan, elaboro un trabajo de Investigación en el 2017, 

Universidad Técnica de Ambato, cuyo título es: Gestión de la Producción para Reducir 
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Desperdicios de Tiempo del Proceso de Aparado utilizando la Metodología de Cambio 

Rápido de Herramientas (SMED) en Industrias de Manufactura de Calzado de Cuero.  

En el desarrollo de la presente investigación se muestra cómo se logró aplicando SMED 

el perfeccionamiento de las operaciones de preparación de lote y máquinas, reduciendo 

tiempos de producción en un 7,9% en aparar talones y 3,8% en capelladas en promedio de 

las tres empresas; también se tiene una reducción del 1,8% en aparar laterales del calzado 

deportivo y 9,3% en ojalillar cortes del calzado de seguridad industrial de las empresas en 

cuestión. Los resultados que se obtienen se integran al Proyecto Optimización Operacional 

basada en un sistema dinámico esbelto de alerta de fallas en los procesos de producción para 

las industrias de calzado. 

Bujarin Jaime Zuloeta Lagos y Dan Robert Muñoz Alegre, elaboro un trabajo de 

investigación, en el 2017, Universidad San Ignacio de Loyola, cuyo título es: Incremento de 

la Productividad en una Empresa de Hielo Purificado utilizando Herramientas Lean 

Manufacturing.  

En el desarrollo de la presente investigación con la implementación de las propuestas 

de mejora se logró determinar que existían diversos problemas que afectaban la capacidad 

productiva y el nivel de utilización de la planta. Considerando la observación y 

levantamiento de datos antes y después de la aplicación de las herramientas Lean 

Manufacturing, se determinó que la herramienta en mención permite mejorar la producción 

cualitativa y cuantitativamente, mostrando finalmente mejoras que se reflejarían en la parte 

financiera y en los indicadores. 

1.5.  Metodología del Trabajo 

La metodología a emplearse en la presente propuesta es cuantitativa, debido a que se 

tratará con datos numéricos, ligados a tiempos e indicadores de rendimiento o mejora, a su 

vez la investigación tiene un giro descriptivo debido a que se enfoca en el problema como 

tal y se busca proponer una solución de mejora continua, mediante la recolección de datos y 

aplicación de métodos o técnicas que permita conseguir el objetivo final. 

De acuerdo con su etimología, la palabra método proviene del griego metá: a lado, odos: 

camino, o sea, al lado del camino. El método significa el camino más adecuado para lograr 

un fin. Desde el punto de vista científico, el método es un proceso lógico a través del cual 

se obtiene el conocimiento.  

El método es un medio para alcanzar un objetivo; el del método científico es la 

explicación, descripción y predicción de fenómenos, y su esencia es obtener con mayor 

facilidad el conocimiento científico. (Pareda, 2017) 
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Para desarrollar el estudio de la fase preliminar de la metodología SMED se 

utilizará las siguientes herramientas 

Método de observación directa. 

La observación directa es un método de recolección de datos sobre un individuo, 

fenómeno o situación particular. Se caracteriza porque el investigador se encuentra en el 

lugar en el que se desarrolla el hecho sin intervenir ni alterar el ambiente, ya que de lo 

contrario los datos obtenidos no serían válidos 

Al momento de realizar la observación directa, se puede proceder de dos maneras: de 

forma encubierta (si el objeto no sabe que está siendo observado) o de forma manifiesta (si 

el objeto es consciente de estar siendo observado). Características de la observación directa 

No intrusiva. 

La observación directa se caracteriza por ser no intrusiva. Esto quiere decir que el objeto 

observado se desenvuelve sin ser molestado por el observador. 

Por esto, los datos obtenidos a través de este método son reconocidos y tienen renombre 

en el área de la investigación. 

No participación del observador. 

En la observación directa, el observador adopta un papel de bajo perfil como si se tratase 

de una mosca en la pared. Por este motivo, no debe hacer sugerencia ni comentarios a los 

participantes. 

Duración larga. 

Los estudios de observación directa suelen durar más de una semana. Esto se hace por 

dos motivos. En primer lugar, para garantizar que el objeto se sienta cómodo con el 

observador y actúe naturalmente. (Martinez Catherine, 2018) 

Se agrega al estudio de propuesta Diagramas de recorridos y Diagrama de procesos con 

el fin de registrar los tiempos de cada operación y poder determinar con mayor precisión las 

actividades que se realizan en el cambio de molde de la máquina termoformadora Irwin 3.  

Una vez obtenida esta información, se realizará un Diagrama de Ishikawa (Diagrama 

de Espina de Pescado o Diagrama de Causa y Efecto) para identificar los problemas más 

relevantes en el proceso de cambio de formato, logrando obtener las causas principales 

mediante una ponderación en conjunto con el equipo de cambio de molde.  

  



 
 

Capítulo II 

Situación Actual, Análisis y Diagnóstico De Problemas 

 

2.1. Distribución de Planta 

La Distribución de Planta implica un orden correcto de equipos industriales y de áreas 

necesarias, con el fin de que un sistema productivo alcance sus objetivos con la eficiencia 

adecuada, con el cual se logra minimizar tiempos, espacios y costes. 

En el área de producción se realiza un enfoque dirigido hacia las máquinas Irwins, 

donde se presenta la mayor demanda de productos, cabe indicar que la máquina Irwin 3, 

justamente es la que posee mayor versatilidad, por lo cual se le realiza un análisis minucioso. 

En la siguiente figura se puede visualizar la distribución de las máquinas y focalizar el 

objetivo en la máquina Irwin 3, así mismo esta propuesta puede desarrollarse a futuro en las 

demás máquinas.  

Figura 3. Distribución de planta del área de producción de las máquinas Irwin. Información adaptada del 

área de producción - Terformado Foam. Elaborado por el autor. 



Situación actual, análisis y diagnóstico de problemas 16 

 

La máquina Irwin 3 es polifuncional, la cual puede fabricar la mayoría de productos, 

debido a esto, se efectúa un estudio específico en esta máquina, ya que así mismo cuando 

éste equipo se detiene al momento de realizar los cambios de moldes, se pierde un tiempo 

considerable de producción, mientras que, si se lograse optimizar y reducir ese tiempo 

muerto al mínimo, se podría incrementar la producción de la línea. Otra opción para 

aprovechar los tiempos muertos por cambio de molde, sería el mantenimiento programado 

para la máquina. En la siguiente figura No.4 se muestra la máquina Irwin 3, detallando sus 

partes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Máquina Irwin 3. Información adaptada del área de producción - Terformado Foam. Elaborado 

por el autor. 

 
La máquina Irwin 3 está compuesta por 4 partes:  

 Desembobinador (a) 

 Horno (b) 

 Formador (c) 

 Troquel (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 5. Máquina Irwin 3 parte frontal. Información adaptada del área de producción - Terformado Foam 

Elaborado por el autor. 

 

a b c d 
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2.2. Recursos Productivos  

Los recursos productivos son aquellos insumos que sirven para producir otros bienes y 

servicios destinados para el consumo de los clientes internos o externos, con el fin de 

satisfacer las necesidades requeridas.  

Los recursos productivos en la línea de producción de Termoformado Foam se pueden 

mencionar en los siguientes factores:  

 Máquina Irwin 3. (Factor Tecnológico). 

 Bobinas de Poliestireno. M.P.  (Factor Capital). Ver Anexo No. 1 

 Personal - 6 personas en la máquina. (Factor Humano). 

 Herramientas para el cambio de molde. (Factor Tecnológico). 

 Inversión. (Factor Capital).  

Figura 6. Máquina Irwin 3 parte posterior.  Información adaptada del área de producción - Terformado 

Foam. Elaborado por el autor. 

 

2.3. Capacidad Instalada de Producción 

La capacidad instalada, es el potencial o volumen máximo de producción que una 

empresa o departamento puede lograr durante un período de tiempo, teniendo en cuenta 

todos los recursos que tienen disponibles, sean equipos de producción, instalaciones, 

recursos humanos, tecnología, experiencia/conocimientos, etc. 

La capacidad de producción está en función de la elaboración de los productos que se 

fabrican en el área de Termoformado Foam, el enfoque si bien es cierto se dirige a la 

máquina Irwin 3, a su vez se muestra toda la línea de producción, evidenciando que la 

máquina Irwin 3 es polifuncional. 
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Tabla 1. Productos que elaboran las máquinas Irwins. 

Máquina  (Cantidad de productos que elaboran) 

Capacidad instalada 

Irwin 1 14 

Irwin 2 21 

Irwin 3 37 

Irwin 4 37 

Irwin 5 37 

Información tomada del área de producción - Terformado Foam. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 2. Producción Terformado Foam / Peso en Kilogramo – Producción diaria Irwin 3. 

Artículo 
Peso kg 

(Fundon) 

Producción por hora 

(fundones) 

Producción 

diaria(kg) 

Plato P9 llano-comp 2,15 39 2012 

Repost 4  3/4 Blanco- amarillo 0,75 114 2052 

Repost 5-onz-Chato Blanco- 

amarillo 
0,75 114 2052 

Fuente Oval Llana-Comp Blanca 2,5 34 2040 

Bandeja 17-S Blanca Liviana 1,58 52 1972 

Bandeja 2P-Liv/Blanco 1,58 54 2048 

Bandeja 2S Liviana Blanco 1,58 53 2010 

Plato P12 Llano Blanco 3,42 25 2052 

Plato P7 Blanco 1,3 65 2028 

Plato 10  1/4 Llano 2,95 29 2053 

Plato 10  1/4 Compartido 2,95 29 2053 

Cont 8 1/2 x 8 1/2 Llano-blanco 6,15 13 1919 

Cont 8 1/2 x 8 1/2 Comp Blanco 6,15 13 1919 

Viandas Blancas-Amarillas 1,05 82 2066 

Información tomada del área de producción - Terformado Foam. Elaborado por el autor. 

 

Como se puede apreciar con anterioridad se indican el número de productos que se 

elaboran en la línea de Termoformado Foam en las máquinas Irwins, adicional se realiza el 

enfoque en la máquina Irwin 3, identificando la capacidad de producción instalada, la cual 

es de 2.000 Kg. de materia prima por día. Siendo así al mes 54.000 Kg. la capacidad de 

producción instalada en la máquina Irwin 3. 

2.4. Descripción del Proceso 

El proceso como tal es una secuencia de tareas o actividades dirigidas hacia un objetivo 

en específico. La descripción de los procesos se apoya con la utilización de gráficos y 

diagramas que permiten analizar el proceso de una forma más eficaz, con el fin de identificar 

las actividades que no generan productividad dentro del proceso. Esto nos permite realizar 

los siguientes análisis para lograr identificar oportunidades que puedan darse. 

https://definicion.mx/secuencia/
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El detalle del Proceso de cambio de molde, se puede apreciar en el Anexo No. 2 paso a 

paso. Con el fin de esquematizar dicho proceso, brevemente se enlistará el mismo a 

continuación: 

 Generación de requisición para cambio de molde: En esta actividad se realiza un 

documento que indica la solicitud de moldes con el fin de cumplir la orden de 

producción programada. 

 Solicitud del molde: Actividad mediante la cual se redacta el tipo de molde que se 

necesita para continuar con el proceso de cambio y posterior proceso de producción. 

 Revisión del molde: Esta actividad se enfoca en la inspección del molde, si está en 

buen estado y si es el indicado con las especificaciones que se requiere. 

 Transporte y ubicación del molde: En esta actividad se realiza un recorrido, 

transportando el molde hacia el área donde se efectuará el cambio del mismo. 

 Control de condiciones seguras de cambio de molde: Aquí se asegura el área, para 

poder proceder con seguridad al proceso del cambio de molde. 

 Cambio del molde: Se efectúa la operación del cambio de molde con 4 operadores 

y un mecánico, colocando una plataforma rodante (mula) aislándola para poder 

efectuar el montaje. 

 Desmontaje: Aquí se procede con el desmontaje por partes del molde, debido a que 

se debe contar con un montacargas (mula) para fijarlo y poder continuar con el 

desmontaje de la otra parte. 

 Desmontaje de una parte del molde: En esta actividad se procede con el 

desmontaje total del molde, y colocación en la mula. 

 Montaje: Se realiza el montaje del molde que se solicitó fijando una parte con la 

mula, colocando las guías del molde y fijándolo para que no exista descuadre del 

mismo. 

 Montaje de una parte del molde: Se procede a fijar la otra parte del molde, para 

poder desacoplar la mula y dejar fijado el molde por completo.  

 Calibraciones posteriores al montaje: En esta actividad se efectúan las 

inspecciones pertinentes y toma de muestras en productos, con el fin de realizar una 

correcta calibración de los moldes, para continuar con el proceso de producción. 

 Entrega de molde: El molde desmontado, se procede a transportarlo al área de 

moldes.  
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El proceso de las cinco máquinas Irwins es el Termoformado Foam, por lo tanto, a 

continuación, se describe el mismo: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 7. Diagrama de proceso de Termoformado Foam. Información de Producción. Elaborado por el 

autor. 
 

2.4.1. Diagrama de Flujo de Procesos (actividad por actividad). 

El diagrama de flujo de proceso es la representación gráfica de una secuencia de 

actividades correspondientes a un proceso, donde se logra identificar distancias de 

recorridos y los tiempos que conllevan cada actividad, logrando así identificar las demoras 

que existen en el proceso en general o donde se pueden implementar mejoras.  
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Figura 8. Diagrama de Recorrido – Proceso de Cambio de Moldes -  Información de Producción.  

Elaborado por el autor. 

 

El diagrama de flujo del proceso de cambio de moldes, es extenso, por tal motivo se lo 

ha presentado de manera consolidada, la totalidad del mismo se presenta en el Anexo No. 7, 

en donde se evidencian cada actividad con su respectivo tiempo y observaciones, reflejando 

las grandes distancias de recorrido, los tiempos prolongados tiempos muertos como 

consecuencia de esos mismos recorridos, así como las demoras que se presentan en el 

análisis en general. 
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2.4.2. Diagrama de Flujo de Procesos general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama de Flujo de procesos del cambio de moldes Termoformado Foam -  Información de 

Producción. Elaborado por el autor. 

 

De esta forma se representa el diagrama de flujo de una forma general, reflejando las 

actividades principales, dentro del proceso del cambio de molde, lo que permite identificar 

los puntos claves, donde se debe ejecutar cada una de las mejoras. Se puede observar que el 

proceso de cambio de moldes trabaja por encima de 4,46 horas; lo que evidentemente 

muestra que el proceso no se encuentra correctamente estandarizado. El análisis de 

capacidad del proceso indica que es un proceso no adecuado para el trabajo debido a que 

por estudios previos en la empresa Plásticos ecuatorianos, se designa que el tiempo estándar 

de cambio de moldes es de 4 horas. En resumen, se puede indicar que es un proceso no capaz 

de satisfacer al cliente ya que se encuentra fuera de las especificaciones requeridas, las 

demoras más prolongadas excedidas a las 4 horas establecidas significan al final de cada 

periodo tiempos acumulados improductivos. 

2.4.3. Diagrama de Recorrido 

El diagrama de recorrido puede ser elaborado a escala, éste muestra el lugar donde se 

efectúan actividades determinadas y el trayecto seguido por los trabajadores, los materiales 
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o el equipo a fin de ejecutarlas. Este diagrama permite visualizar de una perspectiva diferente 

la trayectoria de las actividades con el fin de proponer mejoras disminuyendo los tiempos y 

distancias en los recorridos. 

A continuación, se muestra en la Figura 10 el diagrama que refleja la distancia recorrida 

de la actividad de requisición de moldes para el cambio del mismo, identificando que se 

efectúa un doble recorrido, ya que se para la máquina, se detiene el proceso se desmonta el 

molde y luego se dirigen a bodega de moldes y se procede a traer el molde solicitado y dejar 

el molde anterior. 

Figura 10. Diagrama de Recorrido – Proceso de Cambio de Moldes -  Información de Producción. 

Elaborado por el autor. 

 

Como se logra identificar en la figura 8, existen 2 grandes distancias recorridas, esto se 

da justamente en el proceso de cambio de moldes, siendo una actividad que conlleva 

aproximadamente 40 a 45 minutos de duración, la distancia recorrida desde la máquina Irwin 

3 a la bodega donde se encuentran los moldes, es de 387.68 metros. Y este recorrido que se 

efectúa se lo realiza ida y vuelta, ya que se paralizan las actividades correspondientes al 

proceso de producción, para proceder con el proceso de cambio de moldes, en el cual se 

detiene completamente la máquina, para dirigirse a la bodega a entregar los moldes con los 

que se estaba trabajando y luego retirar los moldes con los que se va a efectuar la nueva 
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Orden de Producción, es un doble recorrido el cual es representado por un tiempo 

considerable, es por aquello que se desea mejorar estas actividades que afectan directamente 

la productividad de la línea de producción. 

2.5. Análisis FODA de la Empresa 

El Análisis FODA es una herramienta que permite identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de una empresa o negocio en el mercado en el que 

se compite. Este test puede constituir la base de un plan de negocios, ya que servirá para 

ordenar toda la información de la empresa y su entorno. De igual forma el análisis FODA 

no simplemente puede enfocarse de manera general de la empresa, sino de cada área de la 

empresa. 

2.5.1. Matriz FODA 

La matriz FODA indica las principales fortalezas y debilidades internas de la 

organización, además de señalar las oportunidades que la institución puede aprovechar, y, 

protegerse de las amenazas que se encuentran en el entorno, las cuales pueden afectarla. 

Evaluación de Factores Internos: Fortalezas y debilidades (Matriz EFI) 

Para el análisis de las fortalezas y debilidades se analizan las capacidades directivas, 

competitivas, de talento humano, tecnológica y financiera. 

Capacidad Directiva: Los directivos de la empresa han dado facilidades, para efectuar 

los estudios pertinentes con el fin de realizar mejoras dentro del proceso productivo, pero 

debido a situaciones internas no se ha contado con todo el apoyo necesario. De igual forma 

esta variable será considera como una fortaleza, pero de bajo impacto. 

Capacidad Competitiva: Dentro del proceso de cambio de moldes, existen 

competencias entre las máquinas Irwins, justamente para la máquina Irwin 3, existiría la 

competitividad de la máquina Irwin 4 y 5 las cuales pueden elaborar los mismos productos, 

aunque éstas máquinas están designadas para otras funciones constantes, debido a la 

demanda de ciertos clientes, que no permiten dicha funcionalidad múltiple. Es decir que 

sería poco probable que las otras máquinas tengan la funcionalidad de la máquina Irwin 3, 

por lo tanto, se considera como una Fortaleza de bajo impacto. 

Capacidad de talento humano: El personal operativo no está completamente 

capacitado para efectuar los procesos de cambios de moldes, además de no contar con un 

personal calificado en la rama técnica. Esta variable se la designa como debilidad de alto 

impacto. 
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Capacidad Tecnológica: Esta variable generaliza las máquinas, equipos y 

herramientas con las que cuenta el área, para el proceso de cambio de moldes, en este caso, 

existe escasez de herramientas, ausencia de plataformas, falta de equipos como montacargas 

(mulas), entre otros, lo cual designa a esta variable como debilidad de bajo impacto.   

Capacidad financiera: En este campo como se mencionaba en la variable de capacidad 

directiva se cuenta con todo el apoyo y al efectuar los estudios pertinentes, se ha conversado 

con las directivas y se ha planteado un valor aproximado de propuesta con lo cual, han 

brindado el completo apoyo financiero para poder realizar las mejoras al proceso, por lo 

tanto, esta variable se la designa como Fortaleza de alto impacto. 

Matriz de evaluación de factores internos: La evaluación de los factores internos, se 

refieren al análisis concienzudo que permita conocer las fortalezas institucionales, así como 

las debilidades que afectan las operaciones normales del proceso de cambio de moldes. Se 

ha calificado la matriz de variables internas utilizando una metodología que otorga la mayor 

puntuación al área de mayor debilidad y la menor calificación a la variable de mayor 

fortaleza, basado en la siguiente escala de valoración: 

 

Tabla 3. Escala de Valoración.  

Fortaleza Debilidad 

Alta Media Baja Baja Media  Alta 

10 5 3 3 5 10 

Información adapta de la matriz EFI. Elaborado por el autor. 

Una vez que se ha elaborado la escala de calificación, se procede a la construcción de 

la matriz de evaluación de factores internos (EFI). En la siguiente tabla se ha elaborado la 

matriz EFI (Evaluación de factores internos) de fortalezas. 

 

Tabla 4. Matriz EFI. Fortalezas 

Detalle Impacto de Fortaleza 

Alta Media Baja 

Capacidad competitiva     3 

Capacidad directiva     3 

Capacidad de talento humano       

Capacidad tecnológica       

Capacidad financiera 10 0   

Total parcial 10 0 6 

Información Adapta de la Empresa Plásticos ecuatorianos. Elaborado por el autor. 

. 
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La empresa tiene las mayores fortalezas en sus capacidades financieras y directivas, 

porque tienen recursos debido a las asignaciones presupuestarias. 

La calificación de fortalezas = 16 

En cuanto a la matriz de evaluación de factores internos (EFI) de debilidades se presenta 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Matriz EFI. Debilidades. 

Detalle Impacto de Fortaleza 

Alta Media Baja 

Capacidad competitiva      

Capacidad directiva      

Capacidad de talento humano     3 

Capacidad tecnológica  10      

Capacidad financiera     

Total parcial 10 0 3 

Información Adapta de la Empresa Plásticos Ecuatorianos. Elaborado por el autor. 

La empresa tiene la mayor debilidad en su capacidad tecnológica, porque no dispone 

con varios componentes, equipos o herramientas que podrían optimizar el proceso de cambio 

de moldes, además que el recurso humano no tiene la debida capacitación para realizar 

dichos trabajos. Por tanto, la calificación de debilidades es la siguiente: 

Calificación de Debilidades = 13 

Evaluación de Factores Externos: Oportunidades y Amenazas (Matriz EFE). 

La evaluación de los factores externos, se refieren al análisis concienzudo que permite 

visualizar las oportunidades del entorno próximo y remoto, así como las amenazas que 

pueden afectar las operaciones normales del proceso de cambio de moldes. De la misma 

manera que se evaluó las fortalezas y debilidades, serán analizadas las oportunidades y 

amenazas. Para lo cual se utiliza la siguiente escala de valoración: 

 

Tabla 6. Escala de Valoración.  

Oportunidades Amenazas 

Alta Media Baja Baja Media  Alta 

10 5 3 3 5 10 

            Información adapta de la Matriz EFE. Elaborado por el autor. 

Una vez que se ha elaborado la escala de valoración se procede a la construcción de la 

matriz de evaluación de factores externos, iniciando con las oportunidades que puede 

aprovechar la empresa para incrementar la productividad de sus operaciones. Para el análisis 
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de los factores externos se tiene en cuenta el análisis PEST (Ambientes Político, Económico, 

Social y Tecnológico).  

Ambiente Político. 

Marco legal: Los cambios al sistema legal ecuatoriano afectan un poco a la empresa 

Plásticos Ecuatorianos S.A. dependiendo las variaciones que intervengan o modifiquen en 

el área de producción, que repercuten al proceso de cambio de moldes. Las variables 

políticas representan una amenaza de impacto medio para la empresa. 

Ambiente Económico 

Inflación de precios: Cualquier incremento en los precios de materia prima, 

herramientas, materiales o equipos, afectará a los costos de producción de la empresa, por 

lo tanto, esta variable es calificada como una amenaza con impacto medio. 

Ambiente Social.  

Imagen institucional: La empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. posee una gran imagen 

institucional a nivel local y nacional, a su vez esto procede a no contar con mucha 

competencia debido a sus productos de alta calidad, por lo tanto, esta variable es considerada 

como una oportunidad con impacto medio. 

Ambiente Tecnológico.  

Tecnología usada: La tecnología con la que cuenta la empresa como equipos, máquinas 

y herramientas, dentro del proceso de cambio de moldes no representa lo mismo, como el 

proceso productivo como tal, ya que, para el cambio de moldes, se vuelve un problema 

debido a tiempos, distancias y escasez de herramientas, ausencia de equipos específicos para 

el desarrollo del proceso del cambio de molde, por lo tanto, esta variable se convierte en una 

amenaza de alto impacto a continuación, se presenta la tabla de la matriz EFE, 

oportunidades. 

 

Tabla 7. Matriz EFE Oportunidades. 

Detalle Oportunidades 

Alta Media Baja 

Política       

Marco legal vigente       

Económica       

Inflación de precios       

Social       

Imagen institucional   5   

Tecnológica       

Tecnología usada       

Total parcial 0 5 0 

Información Adapta de la Empresa Plásticos Ecuatorianos. Elaborado por el autor 
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Calificación de Oportunidades = 5 puntos. 

Tabla 8. Matriz EFE Amenazas. 

Detalle Amenazas 

Alta Media Baja 

Política       

Marco legal vigente   5   

Económica       

Inflación de precios   5   

Social       

Imagen institucional       

Tecnológica       

Tecnología usada 10     

Total parcial 10 10 0 

Información Adapta de la Empresa Plásticos Ecuatorianos. Elaborado por el autor  

 

Las mayores amenazas se presentan en los aspectos tecnológicos, debido a que la 

tecnología para el proceso de cambio de moldes no es la adecuado en el tipo de herramientas 

que son usadas, la parte de adquirir equipos que se acoplen al sistema de cambio de molde 

nos puede generar una disminución en el proceso de cambio de formato, no contar con una 

tecnología adecuada nos resta capacidad de respuesta a los requerimientos que realizan los 

clientes por la diversidad de productos que se necesitan. 

Se debe realizar una actualización de conocimientos con el equipo de cambio de molde 

al uso de nuevas tecnologías. Por tanto, la calificación de amenazas es la siguiente:   

Calificación de Amenazas = 20 

 

 Estrategia FO: Elaboración de un presupuesto que contemple inversiones 

tecnológicas y de recurso humano. 

 Estrategia DO: Mejoramiento continuo (Kaizen): Adquisición de tecnología 

moderna para un mejor trabajo en el proceso de cambio de moldes.  Programa de 

capacitación del recurso humano 

 Estrategia FA: Benchmarking de procesos de cambios de moldes en otras empresas 

extranjeras. 

 Estrategia DA: Suscribir convenios con proveedores extranjeros para que 

fortalezcan los conocimientos del personal, en el uso de recurso tecnológico 

moderno. 
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Figura 11. Matriz FODA del Proceso de Cambio de Molde Información de Producción. Elaborado por el 

autor 

 

2.6. Descripción específica del problema 

El problema en el área de Producción, específicamente en la línea de Termoformado 

Foam, radica en los tiempos excesivos que existen en el cambio de moldes de las máquinas 

Irwins, el estudio se enfoca en la máquina Irwin 3 debido a su funcionalidad, ésta máquina 

es la que tiene la capacidad para fabricar el 51,39 % de los productos ofertados de la 

compañía, por lo cual posee una alta demanda en función de la fabricación de dichos 

productos. El proceso de cambio de moldes se realiza deteniendo completamente la 

máquina, por lo que en dicho tiempo no se realiza producción alguna. El tiempo promedio 

para efectuar el proceso de cambio de molde es de 4 horas y 30 minutos, y como límite 

inferior se ha establecido en 4 horas y el límite superior se estima en 5 horas; lo 

anteriormente indicado representa un factor negativo en cuanto a volumen de producción, 

pero podría ser aprovechado si se programan de mantenimientos planeados para la máquina 

o en su defecto si se pretende reducir el tiempo de cambio de molde, con lo cual se 

incrementaría el tiempo operativo de la máquina. 

 

2.7. Análisis de datos del problema 

Los datos que se analizan en este punto vienen dados en función de los tiempos 

improductivos o tiempos perdidos en el proceso del cambio de molde correspondientes al 

año 2019. En la siguiente tabla se muestra los tiempos en horas por cada mes referente al 

cambio de moldes reflejando el tiempo total al año. 
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Tabla 9.  Tiempos de Cambio de Moldes del año 2019. 

Tiempos de Cambios de Moldes  

Meses Tiempos en horas Tiempo estándar 

de cambio de 

molde por día 

Días laborales 

al mes  

Enero 104.50 4 26 

Febrero 106.60 4 26 

Marzo 104.23 4 26 

Abril 108.87 4 26 

Mayo 110.12 4 26 

Junio 104.75 4 26 

Julio 105.35 4 26 

Agosto 107.65 4 26 

Septiembre 109.57 4 26 

Octubre 104.91 4 26 

Noviembre 104.34 4 26 

Diciembre 104.65 4 26 

Total de horas  1275.54     

Información adaptada del área de producción Termofomado Foam.  Elaborado por el autor. 

En la tabla 9 se aprecia el valor de 1275.54 horas anuales que se tomaron para el proceso 

de cambio de moldes. Este valor es muy alto para un proceso que no genera ingresos, es por 

esto que se desea minimizarlo en un 50% con el fin de ese tiempo tomarlo para maximizar 

la producción y en otros casos mantenimientos programados o preventivos con el fin de no 

tener daños imprevistos en la máquina y que perjudique a la producción.  

Otro factor importante a tomar en cuenta, es la distancia recorrida lo que se ve 

representado en los tiempos improductivos como se aprecia en la tabla 10. La distancia 

recorrida desde el área de producción, donde se efectúan los cambios de moldes hacia el 

área de bodega de moldes es 387.68 mts, a continuación, en la tabla 10 se aprecia el recorrido 

mes a mes en el año 2019. 
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Tabla 10.  Distancia de recorrido desde la máquina Irwin 3 a bodega de moldes. 

Meses 

Distancia 

máquina 

Irwin 3 y 

la bodega 

de moldes 

(m)  

Distancia 

total 

recorrida 

(m) 

Cambios 

de moldes 

por mes 

Total 

distancia 

recorrida 

(m) 

Enero 387.68 775.36 8 6202.88 

Febrero 387.68 775.36 12 9304.32 

Marzo 387.68 775.36 12 9304.32 

Abril 387.68 775.36 14 10855.04 

Mayo 387.68 775.36 13 10079.68 

Junio 387.68 775.36 9 6978.24 

Julio 387.68 775.36 7 5427.52 

Agosto 387.68 775.36 11 8528.96 

Septiembre 387.68 775.36 15 1163.,4 

Octubre 387.68 775.36 15 11630.4 

Noviembre 387.68 775.36 9 6978.24 

Diciembre 387.68 775.36 10 7753.6 

Total de distancia recorrida (m)     104673.6 
Información adaptada del área de producción Termofomado Foam. Elaborado por el autor. 

Como datos específicos referente al problema que se analiza en el presente trabajo de 

titulación, se citan los siguientes:  

 Ausencia de plataformas en las máquinas. 

 Ausencia de guías o soportes para la colocación de moldes. 

 Ausencia de gabinete de herramientas. 

 Escasez de herramientas. 

 Ausencia de un manual de procedimientos del uso correcto de herramientas. 

 Ausencia de un manual de procedimiento específico para el proceso de cambio de 

moldes en la máquina Irwin 3. 

 Falta de capacitación al personal. 

 Personal no calificado en el área.  

 Recorridos dobles y extensos para el transporte de los moldes. 

 

2.8. Diagramas Causa – Efecto 

En el diagrama de Ishikawa o también conocido como Causa – Efecto, se logra 

evidenciar los efectos producidos por la causa problema, la cual se refiere al proceso de 

cambio de moldes, el cual demanda una gran cantidad de tiempo invertida en esa actividad, 

siendo un problema para la productividad de la empresa. El estudio se enfoca justamente en 
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la minimización del tiempo que conlleva este proceso, para obtener beneficios tales como el 

incremento de la producción y así mismo, realizar la programación de mantenimientos 

preventivos con el fin de evitar daños imprevistos a la máquina, que ocasionaría una 

disminución del volumen de producto terminado. 

 

 

Figura 12. Diagrama Causa-Efecto. -  Información analizada del área de Producción Termoformado Foam. 

Elaborado por el autor. 
 

En la figura 12 se aprecia el esquema de las 4 M´s que se ha considerado para el análisis 

Ishikawa donde se desglosa de la siguiente manera: 

Máquina: En este factor se producen varios inconvenientes, debido a la ausencia de 

herramientas, equipos y complementos en la máquina Irwin 3, esto repercuta en demoras en 

el proceso de cambio de molde, como se muestra en la figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Ausencia de plataforma información adaptada del área de Producción Termo formado Foam. 

Elaborado por el autor. 
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Mano de obra: La ausencia de capacitación y personal no calificado dificulta un mejor 

rendimiento al momento de realizar las operaciones del cambio de molde, como se muestra 

en la fig. 14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Ausencia de capacitación al personal Información adaptada del área de Producción Termo 

formado Foam. Elaborado por el autor. 

 

Método: La falta de métodos específicos, de manuales de procedimientos incide en que 

los operadores no estén totalmente capacitados para desarrollar las actividades con un 

rendimiento óptimo en el proceso de cambio de moldes. 

Materia Prima o Materiales: En este factor se denota un problema de bajo impacto sobre 

la materia prima, ya que en casos muy escasos se ha dado problemas con la misma, 

claramente siendo un alto riesgo al realizar el proceso productivo, por otro lado, respecto a 

los materiales existe una oportunidad de duplicar las herramientas (mulas manuales y 

adquirir un gabinete de herramientas) usados para el desmontaje de moldes, como se muestra 

en la figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Montacarga (mula) y caja de herramientas utilizado para el cambio de molde información 

adaptada del área de Producción Termo formado Foam. Elaborado por el autor. 
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2.9. Impacto Económico del problema 

El impacto económico viene dado en función de las horas perdidas incurridas en los 

cambios de moldes. En el análisis actual se obtiene que el tiempo promedio para efectuar el 

proceso de cambio de moldes es de 4 horas; se desea reducir ese tiempo en un 50% con el 

fin de incrementar el tiempo operativo de máquina y aumentar el volumen de producción, 

así mismo como otro beneficio sería el mantenimiento programado para la máquina y evitar 

así, daños imprevistos en la máquina Irwin 3. Por otra parte, para un mejor enfoque sobre el 

impacto económico se adjunta en el Anexo No. 4 que contiene el detalle de los costos de 

producción para un ítem específico: Plato P12 blanco, en donde se aprecia el Precio de venta 

por Kilogramo de Poliestireno Foam producido. 

En la tabla 11 se tabulan los cambios de moldes realizados en la máquina Irwin 3, en el 

año 2019.  

 

Tabla 11.  Número de Cambio de Moldes de Enero a diciembre del año 2019.    

Máquina Meses #de 

cambios 

Tiempo Estándar  Total en horas 

IRWIN 3 Enero 8 4 32 

Febrero 12 4 48 

Marzo 12 4 48 

Abril 14 4 56 

Mayo 13 4 52 

Junio 9 4 36 

Julio 7 4 28 

Agosto 11 4 44 

Septiembre 15 4 60 

Octubre 15 4 60 

Noviembre 9 4 36 

Diciembre 10 4 40 

Horas al año en cambio de moldes 540 

Información adaptada del área de Producción Termo formado Foam. Elaborado por el autor. 

En base a los valores de la tabla No. 11 y los valores del Anexo No. 4 se representa en 

la tabla 12 el valor de pérdida debido a los tiempos prolongados del proceso de cambio de 

moldes. Cabe indicar que la empresa labora las 24 horas del día siendo el promedio de 4 



Situación actual, análisis y diagnóstico de problemas 35 

 

horas el cambio de moldes, es decir que las horas trabajadas por jornada laboral serían de 

20 horas. 

Como se aprecia en la tabla No. 11 el total de horas sumadas en base al proceso de 

cambio de moldes es de 540 horas, este tiempo se lo desea reducir en un 50%, por lo tanto, 

lo idóneo sería que el cambio de molde en función al año 2019 sea de 270 horas, lo que 

equivale aproximadamente a 14 días laborables (270 ÷ 20). Por consiguiente; los ingresos 

monetarios para la producción hecha por la máquina Irwin 3 en un día de labores, es de 

aproximadamente $ 6,483.79 como se aprecia en el Anexo No. 4, esto refleja que en el mes 

los ingresos serían de $ 168,578.54 ya que se trabaja 26 días al mes.  

 

Tabla 12. Total de Ingresos por la máquina Irwin 3 del año 2019. 

Máquina Meses Ingreso Mensual Promedio 

IRWIN 3 

Enero $165,437.94 

Febrero $167,389.05 

Marzo $168,130.49 

Abril $167,938.19 

Mayo $168,489.34 

Junio $166,328.00 

Julio $168,578.54 

Agosto $168,983.56 

Septiembre $169,123.57 

Octubre $170,893.12 

Noviembre $168,389.93 

Diciembre $170,859.98 

Total Anual de Ingresos $2,020,541.71 
Información adaptada del área de Producción Termo formado Foam. Elaborado por el autor. 

 

Para identificar el valor exacto de pérdida monetaria o ingreso que pierde la empresa, 

debido a los tiempos improductivos en el proceso de cambio de moldes, se efectúa un cálculo 

en función de las horas que conlleva efectuar el proceso de cambio de moldes al año, versus 

minimizándolo en un 50% para reflejar cuanto podría ingresar de reducir ese porcentaje. Por 

lo tanto:  
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Reduciendo en un 50% el valor de las horas anuales de los cambios de moldes quedaría 

en 270 horas, esto expresado en días laborables, está dado por la fracción de 270 horas/ 20 

horas por jornada laboral, el resultado es de 13.5 que viene siendo 14 días laborables. Por lo 

tanto:  

El valor diario de ingreso a la empresa en la máquina Irwin 3 es de $ 6,483.79 esto 

multiplicado por los 14 días laborables, da un resultado de $90,773.06 este valor es el que 

la empresa pierde debido al tiempo excesivo que se da en el proceso de cambio de moldes. 

2.9.1. Diagnóstico 

Mediante el análisis minucioso del problema que se presenta actualmente en la empresa, 

se determina que existen tiempos improductivos en el proceso de cambio de moldes, los 

cuales pueden mejorarse mediante la propuesta que se está planteando en el presente trabajo 

de titulación, cabe indicar que con los cálculos realizados se identifica que la empresa está 

perdiendo considerables sumas de dinero, por el problema de tiempos improductivos en el 

cambio de moldes, para lo cual se propone de forma general, la aplicación del sistema 

SMED, el cual permitirá realizar un enfoque más preciso sobre las actividades que 

intervienen directamente en el proceso de cambio de moldes, identificando y evaluando así 

cuales son las actividades más críticas y que necesitan una mejora inmediata, convirtiendo 

las actividades internas en externas y las externas en internas como indica la metodología 

SMED, a su vez en la propuesta se va a desarrollar dicha metodología presentando, con 

resultados, los tiempos de cambio de moldes y la reducción que se puede lograr con la 

aplicación de esta mejora.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CAPITULO III 

Propuesta, evaluación económica y análisis financiero, presentación de resultados, 

Conclusiones y Recomendaciones 

3.1. Propuesta 

3.1.1. Planteamiento de solución al problema. 

Luego de la medición de los tiempos empleados para el cambio de moldes, en el área 

de Termoformado de la máquina Irwin 3, donde se analizaron todos los aspectos que 

enmarcaron al proceso de cambio de molde partiendo desde su requerimiento la 

planificación de la producción, luego un requerimiento de molde el cual implica el transporte 

del mismo para ser llevado a la maquina donde todas las actividades de la maquina se detiene 

y es ahí donde entra todo el equipo a trabajar en el desmontaje, en resumen podemos indicar 

que durante todas  sus etapas se obtuvo un tiempo promedio final de 4 horas y 46 minutos, 

como se observa en el Anexo No. 3. 

Como solución se propone aplicar el Método SMED, el cual tiene como objetivo 

principal identificar y clasificar las actividades internas y externas del proceso, con el fin de 

optimizar los tiempos medidos. En la tabla No. 11, se observa el número de cambios de 

moldes mensual y el tiempo en horas que se lleva a cabo en dicho proceso, obteniendo el 

tiempo total para el año 2019, dando como resultado final el valor de 540 horas anuales.  

Con este número de horas que tenemos ya planteadas nos ponemos un objetivo de 

minimizar al máximo el cambio de formato en fases con la metodología SMED. 

Desarrollo de las Fases del Método SMED 

Fase 0: Análisis del cambio de molde en la máquina Irwin 3  

Luego del análisis del proceso, se procedió a la medición del trabajo para determinar un 

promedio de tiempos de cada actividad. Fue fundamental la elaboración del diagrama de 

flujo, ya que permitió observar de mejor manera la secuencia de las operaciones realizadas 

y la tipología de cada una de las tareas, como, por ejemplo: Operaciones de valor, 

Operaciones de transporte, Tiempos de espera y Operaciones de inspección. En el Anexo 

No. 3 se muestra la totalidad de las actividades, con los tiempos que comprende el cambio 

de moldes de la máquina Irwin 3.  

A continuación, en la siguiente tabla se muestra el resumen de actividades con los 

respectivos tiempos totales, correspondientes a cada elemento que interviene en el diagrama 

de flujo.  
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Tabla 13. Resumen de actividades y tiempos del cambio de moldes 2020. 

Elemento Tiempo (min.) % No. 

 

 

 

3:08:00 65.62 105 

 

 
0:04:00 1.40 7 

 

 

 

 

1:19:00 

 

27.57 
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0:09:30 

 

3.32 
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0:05:00 

 

1.75 
 

5 

 

 

 

 

0:01:00 

 

0.35 
 

1 

Total 4:46:30 100.00 142 

Información adaptada del área de Producción Termoformado Foam. Elaborado por el autor. 

 

En la Tabla 13, se observa que el tiempo final de cambio de moldes del proceso de 

Termoformado de la máquina Irwin 3 es de 4:46:30 y que el 65,62% del total del tiempo de 

cambio de moldes se emplea exclusivamente en operaciones propias de montaje y 

desmontaje del molde. La otra actividad con un porcentaje alto es la de transporte con un 

27,57%, y es por ello que el operario de la máquina no debe alejarse demasiado de la misma 

y para ello se debe proveer de una estructura y un sistema de gestión de cambios de moldes 

que asegure al operario la correcta provisión para el desarrollo de actividades de cambio de 

moldes y así reanudar el proceso productivo en el menor tiempo posible. Para ello, se 

encontró las causas que provocan un alto porcentaje de tiempo en el cambio de moldes, 

realizando un diagrama de Ishikawa (ver figura 10) se determinó la causa raíz de los 

problemas encontrados como desplazamientos largos, no existen procedimientos para el 

cambio, desorden en el sitio de trabajo, ausencia de equipos y herramientas. Esta 

determinación se la realizó en conjunto con el personal relacionado con el proceso 

(operarios, analistas, mantenimiento) y se desarrollarán acciones correctivas en las fases 

siguientes. 

Fase 1: Identificación y separación de operaciones internas y externas  

En esta etapa se identificó cuáles eran las operaciones internas y externas de todas 

aquellas actividades pertenecientes al proceso de cambio de moldes del proceso de 
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Termoformado de la máquina Irwin 3. En la siguiente tabla 14, se muestran algunas de las 

actividades internas y externas. Para conocer el proceso completo observar el Anexo 4. 

Tabla 14. Cartografía – Cambio de moldes 

Cartografía - Cambio de Moldes 

Área: Producción Elaborado por: Ruiz Montesdeoca Xavier 

Máquina: Irwin 3 Fecha: 10-08-2020 

Proceso: Termoformado 

 

Tarea/Operación Tiempo 

(h:min:seg) 

Distancia 

(metros) 

INTERNA 

( I ) 

EXTERNA 

( E ) 

Apagar máquina     1   

Ubicar cinta de seguridad alrededor 
de máquina 

00:03:00   1   

Buscar operador disponible y 
brigadista para cambio de molde 

00:03:00   1   

Esperar a brigadista que llegue con el 

formato de check list 

00:02:00    1  

Cerrar las 2 llaves principales de 

agua 

00:02:00   1   

Bloquear máquina 00:01:00   1   

Trasladar caja de herramientas al área 00:01:30 10 1   

Buscar y colocarse guantes y crema 
manos orange 

00:01:00   1   

Buscar destornillador 00:00:30   1   

Trasladarse a la bodega de moldes 00:25:00 387.68  1  

Mover molde de formador para 

retirarlo al paso de entrada 

00:05:00 15.34  1  

Llega brigadista con formato de 

check list 

00:01:00   1   

Dirigirse a la caja de herramientas, 

colocarse guantes y crema 

00:02:00   1   

Información adaptada del área de Producción Termoformado Foam. Elaborado por el autor. 
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Se observó que, de las 142 operaciones realizadas para el cambio de molde, el 100% 

son operaciones internas, dejando a las operaciones externas fuera por completo, en el 

Anexo No. 4, se visualiza el proceso completo, por lo tanto, se puede deducir que todo el 

tiempo de cambio de moldes es improductivo ya que son operaciones realizadas mientras la 

máquina está parada como se observa el resumen en la figura 16. 

 

Figura 16. Tiempo Total de Operaciones Internas y Externas Máquina Irwin 3. Información adaptada de la 

empresa Plásticos Ecuatorianos. Elaborado por el autor. 

 

Fase 2: Conversión de Operaciones Internas y Externas  

Se puede pensar que todas las actividades que se realizan durante el cambio de moldes 

son necesarias, pero al analizar de modo analítico las actividades, se puede observar que 

existen movimientos innecesarios que se realizan durante este proceso, en algunos casos 

simplemente por no tener todas las herramientas convenientemente organizadas, existen 

demoras durante el proceso. La conversión de la preparación interna en externa es 

fundamental para lograr la reducción radical de los tiempos de cambio de moldes de la 

máquina Irwin 3. Para convertir las operaciones internas en externas se pensó en 

modificaciones técnicas, modificaciones del método de trabajo, redistribuciones de 

operaciones, sincronización de tareas, etc. A continuación, en la siguiente tabla, se realiza 

un análisis más profundo sobre las actividades en las que exista la posibilidad de convertir 

la preparación interna en externa y viceversa.  
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Tabla 15. Conversión de Operaciones Internas a Externas en el Proceso de Cambio de 

Moldes. 

CONVERSIÓN DE OPERACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

Área: Producción Elaborado por: Ruiz Montesdeoca Xavier. 

Máquina: Irwin 3 Fecha: 10-08-2020 

Proceso: Termoformado 

Tarea/Operación Tiempo 

(h:min:seg) 

Distancia 

(metros) 

INTERNA 

( I ) 

EXTERNA 

( E ) 

Mejora 

Buscar operador 

disponible y brigadista 
para cambio de molde 

00:03:00     1 x 

Esperar a brigadista 

que llegue con el 

formato de check list 

00:02:00     1 x 

Trasladar caja de 

herramientas al área 

00:01:30 10   1 x 

buscar y colocarse 
guantes y crema 

manos orange 

00:01:00     1 x 

Buscar destornillador 00:00:30     1 x 

Trasladarse a la 
bodega de moldes 

00:25:00 387.68   1 x 

Mover molde de 

formador para retirarlo 

al paso de entrada 

00:05:00 15.34   1 x 

Dirigirse a la estación 

de molde, tomar 

soporte para 
desmontar el troquel, 

retornar al área de 

troquel 

00:05:00     1 x 

Información adaptada de la empresa Plásticos Ecuatorianos, Elaborado por el autor. 

Como se observa en la Tabla 15 aparecen algunas de las actividades de la operación de 

cambio de moldes que pueden desarrollarse como preparación externa, donde, la mayor 

parte de estos están relacionados con los recorridos y transporte de materiales que realiza el 

operador al desarrollar el cambio. (Ver Anexo 5). 

Las actividades mejorables a través de un nuevo método son:  

 Indicar al supervisor minutos antes, vía radio que el proceso de fabricación ya 

culminó, para que el mismo realice la gestión adecuada con el check list, 

herramientas y equipos necesarios para el proceso de cambio de moldes. 

 Aplicar las 5’S en el lugar de trabajo y almacenamiento de herramientas y moldes, 

para que se encuentren clasificadas y ordenadas y así poder identificarlas más 

fácilmente de acuerdo a las especificaciones del trabajo requerido. 

 Designar un área de herramientas más cercana a la máquina Irwin 3. 

 Construir un área de moldes más cercano a la máquina Irwin 3. 
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 Realizar un manual de procedimientos para el cambio de moldes de la máquina 

Irwin 3. 

 Realizar un check list de las herramientas necesarias para el cambio de moldes. 

 Adquirir un nuevo transportador (elevador hidráulico) para los moldes. 

 Adquirir gabinetes de herramientas para los operadores. 

 Adquirir herramientas nuevas y necesarias para el cambio de moldes. 

 Realizar operaciones en paralelo. 

 Construir una plataforma en la máquina Irwin 3, que permita a los operadores 

realizar las actividades de forma más eficaz y eficiente.  

Para realizar la conversión de las operaciones internas a externas se desarrolló un Plan de 

Acción con las propuestas de mejora que se hallan descritos en el Anexo 6. 

Fase 3: Perfección de las Operaciones Internas y Externas  

En esta etapa se establecieron métodos que permitieron desarrollar tanto las actividades 

de preparación internas y externas de una forma eficiente, reduciendo drásticamente el 

tiempo dedicado a las operaciones del cambio de moldes. Cabe indicar que las mejoras 

planteadas es el resultado de una sesión de lluvia de ideas, donde participaron los operadores 

del proceso, supervisor y brigadistas. Las técnicas y métodos utilizados para lograr mejoras 

sustánciales en la preparación externa fueron implementadas en las siguientes actividades: 
 

 Traslado a Bodega de Moldes: Esta operación demanda una gran cantidad 

de tiempo, debido a que primero deben detener la máquina y parar todo el 

proceso por completo, para efectuar el cambio de moldes, el problema con 

esta operación es que la bodega de moldes, se encuentra a una distancia 

considerable de 387.68 metros, la cual conlleva un tiempo de 50 minutos de 

traslado, entre llevar el molde que se desmontó de la máquina Irwin 3 y traer 

el molde con el que se efectuará el nuevo pedido. Para solucionar este 

problema o perfeccionar esta operación y minimizar este tiempo, se plantea 

crear una estación de moldes cerca del área de producción a unos pocos 

metros, donde hay un espacio disponible visualizado en el presente estudio 

como se muestra en la figura 17 el cual se lo puede utilizar perfectamente 

para ubicar todos los moldes, que se encontraría a 30 metros de distancia 

aproximadamente, por lo tanto, la operación tomaría aproximadamente 8 

minutos entre llevar y traer el molde. 
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Figura 17. Propuesta de ubicación del área de estación de moldes. Información adaptada de la empresa 

Plásticos Ecuatorianos. Elaborado por el autor. 

 

 Colocación de moldes: En esta operación existe el problema en la fijación 

del molde, debido a que no existen guías en los moldes, se debe estar 

cuadrando con herramientas improvisadas. Para perfeccionar dicha 

operación, se plantea ubicar guías o pernos fijadores en los moldes troquel y 

la creación de una guía centradora en los moldes formadores, que permita 

colocar el molde de forma inmediata y se pueda proceder con la siguiente 

operación de sujeción de pernos y demás aditamentos como se muestra en la 

figura 18. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 18. Propuesta de ubicación de guías de moldes. Información adaptada de la empresa Plásticos 

Ecuatorianos. Elaborado por el autor. 

 

 Espera de elevador hidráulico manual: Esta operación está correctamente 

elaborada y ejecutada, el problema radica en que existe un solo elevador 

hidráulico, lo cual repercute en que se debe desmontar primero el molde 

troquel y esperar que se desocupe el elevador hidráulico, para de allí 

continuar con el desmontaje del molde formador. Para la perfección de esta 

operación se propone, realizar la adquisición de un nuevo elevador hidráulico 
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como se muestra en la figura 19, lo cual permitirá realizar las operaciones de 

desmontaje en paralelo.   

           

           

 

 

 

 

Figura 19. Propuesta de elevador hidráulica Información adaptada de la empresa Plásticos Ecuatorianos. 

Elaborado por el autor. 

 

 Búsqueda de herramientas para desmontaje del molde troquel: En esta 

operación el problema es muy claro, evidenciando la ausencia de 

herramientas para desarrollar el proceso de cambio de moldes, existen unas 

cajas de herramientas, las cuales contienen las mismas de forma limitada e 

inexistencia de otras, representando problemas al momento de necesitar una 

herramienta específica para desarrollar una actividad, así mismo existen 

demoras debido a que en algunos casos se debe esperar esa herramienta que 

la están usando, por otro lado, existe desorden lo cual también representa 

demoras, en estar buscando cada herramienta. Para perfeccionar esta 

operación se propone realizar la adquisición de gabinetes de herramientas 

perfectamente organizados por niveles, lo cual minimizaría el tiempo de esta 

operación como se muestra en la figura 20, dando un mayor rendimiento al 

proceso en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 20. Propuesta de adquisición de gabinete de herramientas. Información adaptada de la empresa 

Plásticos Ecuatorianos. Elaborado por el autor. 
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 Ajuste de rieles: Esta operación con lleva un tiempo considerable de 

desarrollo, debido a que existe incomodidad en la ejecución de la misma, 

como se visualiza en la figura 13 en el capítulo 2, el operador está subido en 

la máquina ajustando los riles de la misma, de forma incomoda, por lo cual 

existe ineficacia en esta actividad. Para solucionar o perfeccionar esta 

operación, se propone fabricar una plataforma en la máquina que permita al 

operador subir con seguridad y facilidad, para desarrollar las actividades de 

ajuste de rieles de manera eficaz y eficiente, como se muestra en la figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Propuesta de adquisición de plataforma. Información adaptada de la empresa Plásticos 

Ecuatorianos. Elaborado por el autor. 
 

Fase 4: Estandarización del cambio de serie 

En esta última etapa, las técnicas utilizadas para lograr tales mejoras fueron: la 

estandarización de operaciones, capacitación del personal y la técnica de implementar 

operaciones en paralelo. Hay que considerar que las operaciones que no se pueden convertir 

en externas deben ser controladas continuamente. En lo que respecta a la estandarización de 

operaciones, con el objetivo de que el cambio de moldes se realice de forma correcta y se 

disponga de un procedimiento detallado para la ejecución del mismo en la máquina Irwin 3, 

se lo diseña para proponerlo y esperar que sea aprobado por el gerente, y se encuentre en 

una porta instructivos junto a la máquina para que los operarios tengan fácil acceso al mismo 

y puedan revisar los lineamientos definidos para realizar el trabajo. Adicional se realiza un 

formato de control de herramientas, con el objetivo de dar seguimiento al correcto uso de 

las mismas y no existan pérdidas. (Ver Anexo 7). Finalmente se realizarán capacitaciones 

permanentes con el fin de que se afiancen los conocimientos. El plan de capacitación se 

desarrollará a partir del mes de noviembre del 2020.  
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Evaluación de los resultados obtenidos 

Con la restructuración de actividades y las mejoras físicas que se proponen en el 

presente estudio, se pasó ocho operaciones internas a externas, logrando disminuir las 

operaciones que se realizan con la máquina parada; además de las 134 operaciones internas 

restantes, los tiempos se reducen radicalmente, así mismo con la propuesta se desea efectuar 

operaciones en paralelo, con el fin de trabajar en los moldes troquelado y formador, al mismo 

tiempo, reduciendo el tiempo en un 50%. Igualmente, se reducen las distancias de traslados 

de los operarios en 30 metros, reduciendo la carga de fatiga de los mismos en el proceso de 

cambio de serie. El tiempo empleado en dichos desplazamientos tiene una reducción del 

81.40% (0:43:00 a 0:35:00) como puede ser visto en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Resultados de la propuesta de cada actividad. 

Elemento Antes (A) Después (D) Comparaciones 

t (min) t (min) Dif (min) A-D % Mejora A-D 

 

 

3:08:00 2:00:00 1:08:00 36.17 

 

 

0:04:00 0:04:00 0:00:00 0.00 

 

 

1:19:00 0:08:00 1:11:00 89.87 

 

 

0:05:00 0:03:45 0:01:15 25.00 

 

 

0:09:30 0:00:00 0:09:30 100.00 

 

 

0:01:00 0:01:00 0:00:00 0.00 

Total 4:46:30 2:16:45 2:29:45 52.27 

Recorrido 

(m.) 

821.7 30 791.7 96.35 

Información adaptada de la empresa Plásticos Ecuatorianos, Elaborado por el autor. 

 

Antes de la aplicación de la metodología, el cambio de moldes en la máquina Irwin 3, 

podía ser culminada en 04:00:00 como mínimo y en otros casos hasta 05:00:00; ahora con 
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las mejoras planteadas el tiempo se reduce a 2:16:45, significando una reducción del 

52,27%, el mismo que servirá como indicador y línea base, como se muestra en la Figura 

22. 

 

Figura 22. Mejora de tiempo en cambio de Moldes. Información adaptada de la empresa Plásticos 

Ecuatorianos. Elaborado por el autor. 
 

3.1.2. Costos de la propuesta. 

Para los costos de la propuesta se efectuó cotizaciones sobre todo lo que se necesita, 

mediante la aplicación del método SMED y evaluando la situación de la empresa. En la 

siguiente tabla se muestra el detalle de los costos de la propuesta: 

Tabla 17. Costos de la propuesta. 

Descripción Costos 

 

Gabinete Rodante 

 

$1,571.71 

Herramientas  $86.07 

Plataforma  $1,780.00 

Capacitación Metodología SMED   $125.50 

 

Costo Total 

 

$3,563.28 

     Información adaptada de la empresa Plásticos Ecuatorianos, Elaborado por el autor. 
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La descripción de los costos que se visualizan en la tabla 17 se puede evidenciar en las 

cotizaciones que se encuentran en los Anexos 8, 9 y 10. 

3.1.3. Análisis Beneficio – Costo. 

Para efectuar el análisis de Beneficio – Costo, se debe enfocar en el criterio de decisión 

que se visualiza en la Tabla 18, lo cual conlleva a verificar si la propuesta que se está 

planteando es viable. 

Tabla 18.  Criterio de Decisión. 

Relación Criterio 

B/C > 1 Indica que los beneficios superan los costos, por consiguiente el 

proyecto debe ser considerado. 

B/C = 1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costos. 

B/C < 1 Muestra que los costos son mayores que los beneficios, por lo tanto 

no se debe considerar. 

   Información adaptada relación costo-beneficio (B/C) Elaborado por el autor. 

El valor considerado como Beneficio en el presente análisis, viene dado por el monto 

que la empresa recuperaría cuando la máquina Irwin 3 se encuentre operativa 

constantemente; es decir que la máquina ya no dejará que producir y por consiguiente se 

generarán ingresos por un valor de $90,773.06; este valor fue calculado en el ítem 2.9 del 

capítulo 2. Por otro lado, los valores relacionados a los costos, son los descritos en la 

propuesta, que suman el valor de $3,563.28 valor que se ve reflejado en la tabla 17.  

 

Donde:  

Beneficio = $90,773.06 

Valor de Propuesta (Costo de inversión) = $3,563.28 

𝐂𝐨𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨/𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 =  
Impacto Económico

Valor de la Propuesta
 

 

𝐂𝐨𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨/𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 =  
$90,773.06

$3,563.28
 

 

𝐂𝐨𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨/𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 =  25.47 

 

Según el criterio de decisión indica que el proyecto tiene viabilidad, para ser 

implementado y puesto en marcha. 
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3.2. Conclusiones y Recomendaciones 

3.2.1. Conclusiones 

 El tiempo de preparación y cambio de moldes se reduce, con lo que se aumenta al 

tiempo disponible para producción. 

 Se reducen los recorridos drásticamente, minimizando ese tiempo en un 89.87%. 

 Al contar con los equipos y herramientas necesarias, se pueden realizar las 

operaciones en paralelo, en el molde troquelador y formador, reduciendo el tiempo 

de operaciones en un 36.17%. 

 Las demoras se eliminan por completo con la aplicación del método SMED y 

poniendo en marcha la propuesta planteada. 

 Mediante el análisis efectuado el tiempo que conlleva efectuar el proceso de cambio 

de moldes se reduce exactamente en un 52.27%. 

 Con las mejoras planteadas, se puede obtener un proceso capaz de satisfacer los 

requerimientos del cliente ya que, al no existir cambios constantes de moldes, se 

puede conseguir estabilizar el proceso y mantener las especificaciones requeridas.  

 La selección y formación del equipo de cambio de moldes coadyuvaron a obtener 

los resultados esperados.  

 Una pieza fundamental para lograr que proyectos de este tipo tengan éxito es el 

apoyo de la alta gerencia respaldando el trabajo del equipo y generando compromiso 

de cada uno de los involucrados, líderes, operadores y ayudantes del área. 

3.2.2. Recomendaciones 

 Mantener el plan de control como un documento vivo dinámico, actualizándolo si se 

agregan otros controles al proceso.  

 Identificar operadores y ayudantes con una correcta actitud, que tengan destrezas y 

conocimientos de herramientas mecánicas y de calibración, para entrenarlos y 

capacitarlos en este proceso de cambios de moldes. De esta forma tener un back up 

de personas que puedan reemplazar, por cualquier motivo, a las personas fijas del 

equipo de cambio de moldes.  

 Capacitar al personal de otras áreas sobre herramientas de mejora continua 

especialmente del sistema SMED, con el fin de seguir implementando mejoras en 

otros procesos de la empresa. 

  



 

 

Anexos 

Anexo 1 Ficha Técnica De Materia Prima Y Aditivo Talco 
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Anexo 2 Procedimiento De Cambio De Molde General 
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Anexo 3 El Diagrama De Flujo Del Proceso De Cambio De Moldes 
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Anexo 4 Hoja De Costo De Producto 
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Anexo 5 Cartografía De Cambio De Moldes Actividades Internas Y Externas 

Cambio de Moldes 

Área: Producción Elaborado por: Ruiz Montesdeoca Xavier 

Máquina: Irwin 3 Fecha: 10-08-2020 

Proceso: Termoformado 

Tarea/Operación 
Tiempo 

(h:min:seg) 

Distancia 

(metros) 

INTERNA 

( I ) 

EXTERNA 

( E ) 

Apagar maquina     1   

Ubicar cinta de seguridad alrededor de 

maquina 
00:03:00   1   

Buscar operador disponible y brigadista 

para cambio de molde 
00:03:00   1   

Esperar a brigadista que llegue con el 

formato de check list 
00:02:00   1   

Cerrar las 2 llaves principales de agua 00:02:00   1   

Bloquear maquina 00:01:00   1   

Trasladar caja de herramientas al área 00:01:30 10 1   

Buscar y colocarse guantes y crema 
manos orange 

00:01:00   1   

Buscar destornillador 00:00:30   1   

Trasladarse a la bodega de moldes 00:25:00 387.68 1   

Mover molde de formador para retirarlo 

al paso de entrada 
00:05:00 15.34 1   

Llega brigadista con formato de check 

list 
00:01:00   1   

dirigirse a la caja de herramientas, 

colocarse guantes y crema 
00:02:00   1   

dirigirse al armario de limpieza, sacar 

escoba y pala 
00:01:00   1   

barrer entrada de estación de moldes 00:02:00   1   

se retira brigadista del área 00:01:00   1   

colocarse guantes y crema 00:01:00   1   

Trasladar molde troquel con  Elevador 
Hidráulico manual hacia maquina 

00:02:00 5 1   

trasladarse a la caja de herramienta coge 
martillo y retornar al molino 

00:00:30 3 1   
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golpear las ruedas del molino con el 

martillo, y direccionarlas 

 
 

 

00:02:00 

  

 
 

 

1 

  

dirigirse al armario de limpieza, sacar 

escoba y pala, regresar al área de troquel 
00:02:00 8 1   

limpiar área del molino 00:05:00   1   

dirigirse a la estación de moldes prestar 

herramienta 
00:01:00 5 1   

dirigirse a la caja de herramientas, 

buscar llave y regresar al área de troquel 
00:01:00   1   

sacar pernos de placa de troquel 00:04:30   1   

mover soporte de guía 00:01:00   1   

mover asiento metálico 00:01:30   1   

subirse al asiento para poder sacar los 
pernos de la placa de troquel 

00:01:00   1   

buscar cartón 00:00:30   1   

dirigirse a la estación de molde a 

entregar llave que tomó prestada y 
retornar al área de troquel 

00:01:00   1   

coloca guarda de bloqueo 00:01:00   1   

colocar cartón en el piso, debajo del 

troquel (área de molino) 
00:01:00   1   

sostener, retirar y colocar placa de 

troquel en la mesa de trabajo 
00:08:00   1   

limpiar troquel 00:05:00   1   

Retirar seguro del troquel a montar y se 
coloca dispositivo en el troquel a 

desmontar 

00:01:00   1   

Dirigirse a la estación de molde, tomar 
soporte para desmontar el troquel, 

retornar al área de troquel 

00:05:00   1   

Dirigirse a la estación de molde y 
retorna con apilador 

00:01:00   1   

Desmontar troquel, trasladarlo a la 

estación de moldes y retornar con 
apilador 

00:08:00   1   

Quitar protector de embalaje de troquel, 

colocarlo en el apilador  
00:02:00   1   
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Asentar troquel, colocar suple en el 

apilador para nivelar, centrar y colocarlo 
en el porta molde de troquel 

 
 

 

 

00:03:00 

  

 

 

 
 

 

1 

  

Ajustar pernos del pie de troquel 00:05:00   1   

Colocar lamina de corte y ajustar pernos 00:01:30   1   

Colocar manguera de lubricación y placa 

de troquel 
00:01:00   1   

Sostener placa desde la parte inferior 00:01:00   1   

Ajustar rieles 00:20:00   1   

Ajustar base porta molde 00:02:00   1   

Liberar elevador Hidráulico Manual una 

vez colocado el troquel 
    1   

Limpiar área del molino 00:02:00   1   

Colocar molino en su área 00:01:00   1   

Conectar manguera de molino 00:01:00   1   

Ajustar rieles a medida deseada 00:05:30   1   

Trasladar molde formador a la máquina 
utilizando elevador Hidraulico manual 

00:02:00   1   

Abrir horno 00:01:00   1   

Colocar seguros de bloqueo de 

plataforma 
00:01:00   1   

Abrir puerta de formador 00:01:00   1   

aflojar pernos de sheet clamp externo 00:01:30   1   

aflojar pernos de sheet clamp interno 00:01:30   1   

aflojar pernos de rieles 00:01:00   1   

retirar conexiones de agua 8 mangueras 

externas 
00:01:30   1   
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retirar conexiones de agua 4 mangueras 
internas 

 
 

 

 

00:01:30 
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sacar tubos de conexión de agua 00:01:00   1   

limpiar herramientas y guardarlas 00:05:00   1   

retirar pernos del molde (11 pernos) 00:05:00   1   

buscar herramientas para sacar guía del 

molde a desmontar 
00:01:30   1   

Perdida de tiempo enquerer sacar guía 

de formador 
00:05:00   1   

sacar pernos de la parte interior del 

molde formador 
00:01:30   1   

alzar porta molde desde el servomotor 00:01:00   1   

desmontar molde formador  00:01:00   1   

trasladar molde formador desmontado a 

la estación de moldes 
00:25:00 387.68 1   

retornar al área del formador con 
apilador 

00:01:00   1   

alzar molde formador con apilador 00:01:00   1   

gira molde formador manualmente y se 
coloca con apilador en el porta molde 

00:01:00   1   

abrir rieles de ingreso de material 00:01:00   1   

guardar herramientas 00:00:30   1   

empujar molde 00:01:00   1   

liberar elevador Hidráulico Manual una 

vez colocado el formador 
00:01:00   1   

ajustar el molde formador al porta molde 00:00:30   1   

Colocar pernos sujetadores en la parte 

interior y exterior del molde 
00:00:30   1   

Colocar teflón en los tubos de conexión 

de agua 
00:00:30   1   
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Colocar tubos de conexión de agua 
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Retorno de brigadista 00:00:30   1   

Colocar manguera de la parte interior del 

molde 
00:00:30   1   

Buscar llave en caja de herramientas 00:00:30   1   

Ajustar neplo 00:00:30   1   

Colocar manguera de conexión de agua 00:00:30   1   

Colocar sheet clamp interno al molde y 
ajustar pernos 

00:00:30   1   

Ordenar herramientas 00:02:00   1   

Conecta mangueras superiores 00:00:30   1   

Colocar sheet clamp externo al molde y 
ajustar pernos 

00:00:30   1   

Quitarse los guantes y colocarse crema 

limpiadora 
00:00:30   1   

Ajustar riel a la medida del material 00:00:30   1   

Buscar herramienta para tomar medida 

referencial 
00:00:30   1   

Ajustar riel a la medida referencial 00:01:00   1   

Buscar herramienta 00:00:30   1   

Ajuste y calibración de riel 00:05:00   1   

Finaliza ajuste y calibración de rieles         

Limpieza de formador 00:01:00   1   

Cierre de puerta del formador 00:01:00   1   

Colocar un pedazo de MP y ajustar 
rieles 

00:05:00   1   

colocar el pedazo de MP sobre un pallet 00:01:00   1   
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cambio de guías 
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limpieza del área del troquel 00:01:00   1   

colocar y ajustar mesa de estación de PT 00:01:00   1   

trasladarse a la caja de herramienta y 
busca llave Allen 3/16 

00:00:30   1   

saca pernos de guías y retira las guías 00:01:00   1   

recibe las guías y las envuelve 00:01:00   1   

coloca nueva guía 00:01:00   1   

se dirige a la caja de herramientas a 

buscar un martillo 
00:00:30   1   

se golpea despacio la guía para moverla 

al centro 
00:01:00   1   

aislar cable de guía para que no quede 

suelto 
00:01:00   1   

conectar a la corriente cable de molino 00:01:30   1   

limpieza general del área del troquel 00:02:00   1   

trasladar guías a la estación de moldes 00:02:00   1   

enciende maquina 00:01:00   1   

verifica que los cíclales no se encuentran 

conectados, y los conecta 
00:01:00   1   

subir aire de los cíclales 00:01:00   1   

ajusta horno y cierra la puerta del horno 00:01:00   1   

envía a calentar horno 00:01:00   1   

limpiar base de transporte del material 00:01:00   1   

colocar material en maquina 00:01:00   1   

ajustar horno, acortar 00:02:00   1   

Verifica que troquel se encuentra 

apagado 
00:00:30   1   

Ajuste 00:01:00   1   

Quita seguros de bloqueo 00:01:00   1   

Enciende troquel 00:01:00   1   

Calibra ingreso de material 00:01:00   1   

Ajusta parámetros en el control de 

mando 
00:01:00   1   

Ingreso de MP 00:01:00   1   

Subir a troquel y colocar MP de prueba 00:01:00   1   

Ajuste y calibración de riel 00:05:00   1   

Ajuste de guía 00:01:00   1   
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Apaga y verifica bloqueo de troquel 
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Busca llave en caja de herramientas 00:00:30   1   

Ajuste 00:01:00   1   

Líder confirma que finaliza la 

calibración 
00:00:30   1   

Ajuste de guía de troquel 00:01:00   1   

Enciende troquel 00:01:00   1   

Prueba 1, detiene maq y ajusta 00:01:00   1   

Prueba 2, detiene maq y ajusta 00:01:00   1   

Prueba 3, detiene maq y ajusta 00:01:00   1   

Prueba 4 00:01:00   1   

Salida de scrap 00:01:00   1   

Producto bueno 00:01:00   1   

Tiempo Total de duración del proceso 

de cambio de moldes 
04:46:30 821.7 142 0 

Porcentaje ( % ) de Actividades ( I ) y ( E ) 100 0 

Tiempo Total de Actividades ( I ) y ( E ) 04:46:30 0:00:00 
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Anexo 6 Conversión De Operaciones Internas Y Externas 

Cambio de Moldes 

Área: Producción Elaborado por: Ruiz Montesdeoca Xavier 

Máquina: Irwin 3 Fecha: 10-08-2020 

Proceso: Termoformado 

Tarea/Operación 
Tiempo 

(h:min:seg) 
Distancia 

(metros) 

INTERNA 

( I ) 

EXTERN

A ( E ) 
Mejora 

Apagar maquina     1     

ubicar cinta de seguridad 

alrededor de maquina 
00:03:00   1     

buscar operador disponible y 
brigadista para cambio de molde 

00:03:00     1 x 

Esperar a brigadista que llegue 
con el formato de check list 

00:02:00     1 x 

Cerrar las 2 llaves principales de 
agua 

00:02:00   1     

bloquear maquina 00:01:00   1     

Trasladar caja de herramientas al 

área 
00:01:30 10   1 x 

buscar y colocarse guantes y 

crema manos orange 
00:01:00     1 x 

buscar destornillador 00:00:30     1 x 

trasladarse a la bodega de moldes 00:25:00 387.68   1 x 

mover molde de formador para 

retirarlo al paso de entrada 
00:05:00 15.34   1 x 

Llega brigadista con formato de 

check list 
00:01:00   1   x 

Dirigirse a la caja de 
herramientas, colocarse guantes y 

crema 

00:02:00   1   x 

Dirigirse al armario de limpieza, 
sacar escoba y pala 

00:01:00   1   x 

Barrer entrada de estación de 
moldes 

00:02:00   1     

Se retira brigadista del área 00:01:00   1     

Colocarse guantes y crema 00:01:00   1     

Trasladar molde troquel con  

Elevador Hidráulico manual 

hacia maquina 

00:02:00 5 1   x 
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Trasladarse a la caja de 

herramienta coge martillo y 

retornar al molino 

 

 

 

 
00:00:30 
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x 

Golpear las ruedas del molino 

con el martillo, y direccionarlas 
00:02:00   1     

Dirigirse al armario de limpieza, 
sacar escoba y pala, regresar al 

área de troquel 

00:02:00 8 1   x 

Limpiar área del molino 00:05:00   1   x 

Dirigirse a la estación de moldes 
prestar herramienta 

00:01:00 5 1   x 

Dirigirse a la caja de 

herramientas, buscar llave y 
regresar al área de troquel 

00:01:00   1   x 

Sacar pernos de placa de troquel 00:04:30   1     

Mover soporte de guía 00:01:00   1     

Mover asiento metálico 00:01:30   1     

Subirse al asiento para poder 

sacar los pernos de la placa de 

troquel 

00:01:00   1   x 

Buscar cartón 00:00:30   1   x 

Dirigirse a la estación de molde a 
entregar llave que tomó prestada 

y retornar al área de troquel 

00:01:00   1   x 

Coloca guarda de bloqueo 00:01:00   1     

Colocar cartón en el piso, debajo 
del troquel (área de molino) 

00:01:00   1     

Sostener, retirar y colocar placa 
de troquel en la mesa de trabajo 

00:08:00   1     

Limpiar troquel 00:05:00   1   x 

Retirar seguro del troquel a 

montar y se coloca dispositivo en 

el troquel a desmontar 

00:01:00   1     

Ririgirse a la estación de molde, 

tomar soporte para desmontar el 

troquel, retornar al área de 
troquel 

00:05:00     1 x 
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Dirigirse a la estación de molde y 

retorna con apilador 
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x 

Desmontar troquel, trasladarlo a 

la estación de moldes y retornar 

con apilador 

00:08:00   1   x 

Quitar protector de embalaje de 

troquel, colocarlo en el apilador  
00:02:00   1     

Asentar troquel, colocar suple en 
el apilador para nivelar, centrar y 

colocarlo en el porta molde de 

troquel 

00:03:00   1   x 

Ajustar pernos del pie de troquel 00:05:00   1     

Colocar lamina de corte y ajustar 

pernos 
00:01:30   1     

Colocar manguera de lubricación 
y placa de troquel 

00:01:00   1     

Sostener placa desde la parte 
inferior 

00:01:00   1     

Ajustar rieles 00:20:00   1   x 

Ajustar base porta molde 00:02:00   1     

Liberar elevador Hidráulico 

Manual una vez colocado el 

troquel 

    1     

Limpiar área del molino 00:02:00   1     

Colocar molino en su área 00:01:00   1     

Conectar manguera de molino 00:01:00   1     

Ajustar rieles a medida deseada 00:05:30   1   x 

Trasladar molde formador a la 
máquina utilizando elevador 

Hidraulico manual 

00:02:00   1     

Abrir horno 00:01:00   1     

Colocar seguros de bloqueo de 

plataforma 
00:01:00   1     
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Abrir puerta de formador 
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Aflojar pernos de sheet clamp 
externo 

00:01:30   1     

Aflojar pernos de sheet clamp 
interno 

00:01:30   1     

Aflojar pernos de rieles 00:01:00   1     

Retirar conexiones de agua 8 
mangueras externas 

00:01:30   1     

Retirar conexiones de agua 4 

mangueras internas 
00:01:30   1     

Sacar tubos de conexión de agua 00:01:00   1     

Limpiar herramientas y 

guardarlas 
00:05:00   1     

Retirar pernos del molde (11 

pernos) 
00:05:00   1     

Buscar herramientas para sacar 

guía del molde a desmontar 
00:01:30   1     

Perdida de tiempo en querer 

sacar guía de formador 
00:05:00   1   x 

Sacar pernos de la parte interior 

del molde formador 
00:01:30   1     

Alzar porta molde desde el 

servomotor 
00:01:00   1     

Desmontar molde formador  00:01:00   1     

Trasladar molde formador 

desmontado a la estación de 
moldes 

00:25:00 387.68 1   x 

Retornar al área del formador con 
apilador 

00:01:00   1     

Alzar molde formador con 

apilador 
00:01:00   1     

gira molde formador 

manualmente y se coloca con 

apilador en el porta molde 

00:01:00   1     

Abrir rieles de ingreso de 

material 
00:01:00   1     

Guardar herramientas 00:00:30   1     
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Empujar molde 
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Liberar elevador Hidráulico 

Manual una vez colocado el 

formador 

00:01:00   1     

Ajustar el molde formador al 

porta molde 
00:00:30   1     

Colocar pernos sujetadores en la 

parte interior y exterior del molde 
00:00:30   1     

Colocar teflón en los tubos de 
conexión de agua 

00:00:30   1     

Colocar tubos de conexión de 
agua 

00:00:30   1     

Retorno de brigadista 00:00:30   1     

Colocar manguera de la parte 

interior del molde 
00:00:30   1     

Buscar llave en caja de 

herramientas 
00:00:30   1     

Ajustar neplo 00:00:30   1     

Colocar manguera de conexión 

de agua 
00:00:30   1     

Colocar sheet clamp interno al 

molde y ajustar pernos 
00:00:30   1     

Ordenar herramientas 00:02:00   1     

Conecta mangueras superiores 00:00:30   1     

Colocar sheet clamp externo al 

molde y ajustar pernos 
00:00:30   1     

Quitarse los guantes y colocarse 

crema limpiadora 
00:00:30   1     

Ajustar riel a la medida del 
material 

00:00:30   1     

Buscar herramienta para tomar 
medida referencial 

00:00:30   1     

Ajustar riel a la medida 
referencial 

00:01:00   1     
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Buscar herramienta 
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Ajuste y calibración de riel 00:05:00   1   x 

Finaliza ajuste y calibración de 

rieles 
          

Limpieza de formador 00:01:00   1     

Cierre de puerta del formador 00:01:00   1     

Colocar un pedazo de MP y 

ajustar rieles 
00:05:00   1   x 

Colocar el pedazo de MP sobre 

un pallet 
00:01:00   1     

Cambio de guías 00:01:00   1     

Limpieza del área del troquel 00:01:00   1     

Colocar y ajustar mesa de 
estación de PT 

00:01:00   1     

Trasladarse a la caja de 

herramienta y busca llave Allen 
3/16 

00:00:30   1     

Saca pernos de guías y retira las 

guías 
00:01:00   1     

Recibe las guías y las envuelve 00:01:00   1     

coloca nueva guía 00:01:00   1     

Se dirige a la caja de 

herramientas a buscar un martillo 
00:00:30   1     

Se golpea despacio la guía para 

moverla al centro 
00:01:00   1     

Aislar cable de guía para que no 

quede suelto 
00:01:00   1     

Conectar a la corriente cable de 

molino 
00:01:30   1     

Limpieza general del área del 

troquel 
00:02:00   1     



Anexos  75 

 

 

 
 

 

 

 
 

Trasladar guías a la estación de 

moldes 
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Enciende maquina 
00:01:00   1     

Verifica que los cíclales no se 
encuentran conectados, y los 

conecta 

00:01:00   1     

Subir aire de los cíclales 00:01:00   1     

Ajusta horno y cierra la puerta 
del horno 

00:01:00   1     

Envía a calentar horno 00:01:00   1     

Limpiar base de transporte del 
material 

00:01:00   1     

Colocar material en maquina 00:01:00   1     

Ajustar horno, acortar 00:02:00   1     

Verifica que troquel se encuentra 

apagado 
00:00:30   1     

ajuste 00:01:00   1     

Quita seguros de bloqueo 00:01:00   1     

Enciende troquel 00:01:00   1     

Calibra ingreso de material 00:01:00   1     

Ajusta parámetros en el control 

de mando 
00:01:00   1     

Ingreso de MP 00:01:00   1     

Subir a troquel y colocar MP de 
prueba 

00:01:00   1     

Ajuste y calibración de riel 00:05:00   1   x 

Ajuste de guía 00:01:00   1     
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Apaga y verifica bloqueo de 

troquel 
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Busca llave en caja de 

herramientas 
00:00:30   1     

Ajuste 00:01:00   1     

Líder confirma que finaliza la 

calibración 
00:00:30   1     

Ajuste de guía de troquel 00:01:00   1     

Enciende troquel 00:01:00   1     

Prueba 1, detiene maq y ajusta 00:01:00   1     

Prueba 2, detiene maq y ajusta 00:01:00   1     

Prueba 3, detiene maq y ajusta 00:01:00   1     

Prueba 4 00:01:00   1     

Salida de scrap 00:01:00   1     

Producto bueno 00:01:00   1     

Tiempo Total de duración del 

proceso de cambio de moldes 
04:46:30 821.7 134 8 142 

Porcentaje ( % ) de Actividades ( I ) y ( E ) 94.366197 5.63380282 100 

Tiempo Total de Actividades ( I ) y ( E ) 03:59:30 0:47:00 
04:46:3

0 
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Anexo 7 Plan De Acción Smed 

PLAN DE ACCIÓN SMED 

Elaborado por: Ruiz Montesdeoca 

Xavier     

Máquina: Irwin 3 CAMBIO DE MOLDES   

Termoformado Foam     

Problema Causa - Raíz Acción Correctiva 

Operador debe de trasladarse a bodega de 
moldes a solicitar el molde para el nuevo 

pedido de producción 

La bodega de moldes está 
ubicada a 387.68 mt. De 

distancia 

Crear un área cercana a 

las máquinas donde se 

ubiquen los moldes para 
el proceso de cambio.  

Ausencia de Herramientas para proceder 

con las operaciones del cambio de 

moldes. 

Inexistencia de Gabinete de 

Herramientas que permite 

eficacia en las operaciones. 

Adquisición de un 
gabinete con las 

herramientas necesarias 

para el proceso de 

cambio de moldes. 

Demora en la operación de calibración de 
rieles.  

Incomodidad (trabajo en 
altura). 

Fabricación de una 

plataforma en la 

máquina Irwin 3, que 
permitirá al los 

operadores trabajar de 

forma eficaz y eficiente. 

Ausencia de Capacitación al personal. 
Existe personal no 

Calificado. 

Capacitar a todo el 
personal, para que estén 

aptos para realizar todas 

las operaciones 
pertienentes al cambio 

de moldes. 
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Anexo 8 Formato De Inventario De Herramientas 
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Anexo 9 Cotización De Herramientas Y Gabinetes 
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Anexo 10 Cotización De Gabinete 
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Anexo 11 Cotización De Plataforma Para Maquina Irwin # 3 

 



Bibliografía 82 

 

Bibliografía 
 

Amaya, G., Tapla, D., Aguilar , J., Báez, Y., & Ordorica, J. (2010). Desarrollo de Seis     

Sigma: Una Visión Global. En K. Rangel, & J. Palafox (Presidencia), Memorias del 

IV congreso internacional de ingeniería vértice 2010. Medellin, Colombia. 

Añaguari, M. (2016). Integración Lean Manufacturing y Seis Sigma. Aplicación para Pymes 

(Tesis de maestría). Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, España.506 

RISTI, N.º E23, 10/2019. 

Brady, J., & Allen, T. (2006). Six Sigma Literature: A Review and Agenda for future 

research. Quality and Reliability Engineering International, 22(3), 335-367. 

George, M. L. (2003). Lean Six Sigma for Service: How to Use Lean Speed & Six Sigma 

Quality to Improve Services and Transactions. New York, United States: McGraw-

Hill. 

Shanin, A., & Alinavaz, M. (2008). Integrative approaches and frameworks of Lean Six 

Sigma: A literature perspective. International Journal of Process Management & 

Benchmarking, 2(4), 323–337. 

Shigeo, S. (1985). A revolution in Manufacturing: The SMED System. Cambridge: 

Productivity Press. 

Uluskan, M. (2019) Analysis of Lean Six Sigma tools from a multidimensional perspective. 

Total Quality Management & Business Excellence, 30:9-10, 1167–1188, DOI: 

10.1080/14783363.2017.1360134. 

Ulutas, B. (2011). An application of SMED Methodology. World Academy of Science, 

Engineering and Technology. International Journal of Industrial and Manufacturing 

Engineering, 5(7), 1194–1197. Zhu, Q., Johnson, S., & Sarkis, J.(2018) Lean  ix 

sigma and environmental sustainability: a hospital perspective. Supply Chain Forum: 

An International Journal, 19:1, 25–41, DOI: 10.1080/16258312.2018.1426339. 

 


